
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

07 de octubre 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 5 DE OCTUBRE DE 2019  AÑO CXVI. N.º 38.447. PRECIO 2  EUROS

Los rojillos reciben esta noche (21 horas)  
a uno de los equipos más en forma PÁG. 38-40

Oé
OéOé Osasuna busca la ansiada 

victoria ante el Villarreal

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 38 

DIARIO DEL MOTOR 52 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 69 

CARTELERA 71 

LOTERÍAS 77

Varios peatones cruzan un paso semaforizado en la avenida Pío XII y un ciclista utiliza el mismo paso, a pesar de tener uno exclusivo para las bicicletas.  BUXENS

Bicis, coches y peatones, 
una difícil convivencia

Con el fin de solventar las 
dudas que genera la nueva 
ordenanza de movilidad,  
‘Diario de Navarra’ inicia  
una serie de reportajes PÁG. 28-29

Los socios de Chivite presionan 
para que recurra la sentencia  
del decreto del euskera
Barkos ve necesario el recurso de 
casación, pero el PSN no está a favor 

El alcalde  
de Peralta, 
presidente de  
la FNMC con los 
votos de Bildu
El candidato abertzale 
pidió el apoyo a Juan 
Carlos Castillo para 
evitar la elección  
del candidato de NA+
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Esparza pide a la presidenta del 
Gobierno que al menos escuche a UGT

Muere  
un vecino  
de Berriozar al 
chocar contra 
un camión
● Además, otra persona  
falleció anoche en una 
colisión en la A-12              PÁG. 22

AMAIA ROMERO CANTANTE

“Empezar en 
Pamplona da 
tranquilidad  
y nervios”
● La navarra 
llenará 
Baluarte hoy 
y mañana
  PÁG. 54-55
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La economía se está desacele-
rando a medida que transcu-
rren los meses a un ritmo mayor 
del que todos los analistas e ins-
tituciones preveían a principios 
de año. Incluido ya el propio Go-
bierno, que debe enviar sus 
perspectivas macroeconómicas 
a Bruselas antes del 15 de octu-
bre, y donde –admite– no podrá 
obviar la realidad: el crecimien-
to del Producto Interior Bruto 
(PIB) “no podrá aislarse si se 
alarga esta etapa de enfriamien-
to de la economía europea y 
otras partes del mundo.  Así lo 
reconoció ayer la ministra de 
Economía en funciones, Nadia 
Calviño, quien dio un paso pú-
blico más en la interiorización 
de la realidad al anticipar que 
“si hay que revisar” la estima-
ción del PIB a la baja “se hará”. 
“Actuaremos con enorme pru-
dencia”, apuntó. 

Apurar ante la incertidumbre 
El Ejecutivo mantenía en sus úl-
timas previsiones –actualizadas 
en el mes de abril– que España 
cerraría este año con un creci-
miento interanual del 2,2%, tras 
rebajarlo desde el 2,5% anterior. 
En las últimas semanas varios 
organismos han reducido el rit-
mo de mejora que prevén para 
2019. El retroceso más impor-
tante es el calculado por el Ban-
co de España, que ha recortado 
cuatro décimas su expectativa, 
del 2,4%  al 2%. En otros organis-
mos también han hecho lo pro-
pio, como en Funcas, que estima 

un alza del 2,2%, o BBVA Re-
search, del 2,3%. 

Pero puede que las últimas 
estimaciones de estos dos cen-
tros de estudios se hayan queda-
do desactualizadas por la vorá-
gine de acontecimientos que 
acechan a la economía mundial 
y que también tienen su impac-
to en España, como ayer recono-
cía Calviño tras el Consejo de 
Ministros.  

Los cálculos que debe elabo-
rar para enviar el cuadro macro 
a la UE a mediados de mes de-
penderán “mucho”, según apun-
tó Calviño, de variables como el 
brexit sobre el que hay “una 
enorme incertidumbre”; la gue-
rra comercial cada vez más pro-
funda; o la ralentización que ya 
vienen arrastrando otras poten-
cias como Alemania.  

“El comportamiento de este 
Gobierno es de enorme pruden-
cia”, ha indicado al admitir que 
“hay una fase de recuperación 
menos intensa que en ciclos an-
teriores, pero más estable y 
equilibrada”. Para esa actualiza-
ción, también tendrá en cuenta 
la revisión de los datos de conta-
bilidad nacional del INE de los 
últimos 23 años, cuya metodolo-
gía también ha cambiado tras 
constatar que España creció al 
2,4% y no al 2,6% en 2018. 

Entorno distinto al de 2008 
Aunque el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, ya había 
amagado, de forma indirecta, 
con una posible actualización a 
la baja, la intervención inespe-
rada de la ministra Calviño tras 
el Consejo de Ministros reveló el 

cariz que está tomando la evolu-
ción de la actividad.  

En cualquier caso, la titular 
de Economía indicó que España 
“no presenta signos de vulnera-
bilidad como los que hicieron te-
ner la larga y profunda recesión 
de la última crisis”. Hay indica-
dores “mixtos”: por ejemplo, se 
comportan peor la producción 
manufacturera y la cifra de ne-
gocio de la industria; y se man-
tienen en vigor las ventas mino-
ristas, las de las grandes empre-
sas o el gasto turístico. 

Por ello, Calviño ha insistido 
en que “no hay que caer en el 
alarmismo” y que no se va a “so-
brerreaccionar”. Frente a la vi-
sión pesimista de la situación, 
ha recordado las fortalezas que 
mantiene la economía, que se 
recupera “de forma menos in-

tensa que en ciclos anteriores» 
pero de manera “más sólida” y 
“sin desequilibrios”. Ha recor-
dado que ahora no hay una bur-
buja inmobiliaria como la que 
existió hasta 2008, las empresas 
y familias están menos endeu-
dadas y la inflación es baja, lo 
que ayuda a ser competitivos.  

A pesar de la coyuntura, el 
Gobierno mantiene su objetivo 
de déficit del 2% del PIB para es-
te ejercicio, ya que está “com-
prometido” con la reducción de 
desequilibrios heredados de la 
crisis y ello explica en “gran me-
dida” la mejora de la confianza 
de los mercados internaciona-
les en la deuda. Además, Calvi-
ño ha insistido en el objetivo de 
revalorizar las pensiones públi-
cas para 2020 en función del 
IPC. 

La ministra de Economía 
invita a la “prudencia” 
antes de enviar el 
cuadro macroeconómico 
a la UE para el día 15

Asegura que “España 
vive una recuperación 
menos intensa que en 
otros ciclos, pero más 
estable y equilibrada”

Calviño asume que la ralentización 
es mayor de lo que se esperaba
El Gobierno no descarta bajar su previsión del 2,2% del PIB, “si hace falta”

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ayer durante la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros en la Moncloa. EFE

De Guindos cree que España puede capear bien la desaceleración

Agencias. Sevilla
 

El vicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Luis de Guin-
dos, se mostró ayer convencido de 
que “si se hacen las cosas relativa-
mente bien, España puede capear 
perfectamente” la actual “desace-
leración económica mundial y se-

guir creciendo por encima de la 
media de la zona euro”.  

Así lo puso de manifiesto en el 
transcurso de un encuentro que 
ha protagonizado en la sede de 
ABC de Sevilla con motivo del 90 
aniversario del rotativo. Recono-
ció que los actuales son “momen-
tos de incertidumbre”, con “desa-
celeración económica” en Europa 
desde hace “prácticamente 18 me-
ses”. Sin embargo, subrayó que, de 
la economía española, solo puedo 
decir palabras solo puede decir 
“palabras bonitas”.  

“Solo voy a hablar bien de la 
economía española”, alegó el que 
fuera ministro del  ramo bajo la 
presidencia de Mariano Rajoy, pa-
ra añadir que “hoy no es el año 
2008 –inicio de la última gran cri-
sis económica– porque España 
llevó a cabo muchas reformas y se 
han corregido muchísimos dese-
quilibrios que no se dan ahora”.  

  Así, comentó que  el nivel de 
endeudamiento de las familias “es 
mucho más reducido, ya no hay 
prácticamente cajas de ahorro y el 
sistema bancario funciona bien”, 

además de que “no existe una bur-
buja inmobiliaria” y  de que “Espa-
ña es competitiva y está creciendo 
por encima de la media europea”.  

  Por eso, aunque ahora “nos en-
frentamos a una desaceleración 
económica global” de la que “no 
nos vamos a evadir” y que “ya esta-
mos sintiendo”, no cree que se re-
pita la crisis que vivimos hace una 
década. “Desde el punto de vista 
objetivo” de sus indicadores ma-
croeconómicos, la economía es-
pañola está “mucho mejor de lo 
que estaba en 2008”, dijo.  Alegó 

que no cabe un “discurso catastro-
fista en absoluto”, porque “la eco-
nomía española tiene muchísi-
mas fortalezas” y ha realizado “un 
recorrido impensable de mejora 
de competitividad”.  

El vicepresidente del BCE reco-
noció que “tal vez lo peor” del ac-
tual contexto sea “la incertidum-
bre que tenemos sobre riesgos po-
tenciales” como el brexit, que “no 
está descontado al 100% que sea 
desordenado”, y las tensiones co-
merciales, que pueden agravar la 
actual desaceleración. 

● En un foro en Sevilla, recordó 
que hoy la economía “no es la de 
2008, porque se han corregido 
muchos desequilibrios” desde 
la anterior crisis
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El Gobierno español anunció 
ayer viernes que convocará al em-
bajador de Estados Unidos en Es-
paña para transmitirle su “recha-
zo frontal” al anuncio de arance-
les contra productos españoles, 
según informó ayer tarde el Pala-
cio de la Moncloa en un comuni-
cado. Aunque insiste en su volun-
tad de acuerdo, el Gobierno ad-
vierte de que si la Administración 
de Estados Unidos rechaza el diá-
logo con la UE, “el Gobierno espa-
ñol reaccionará de forma inme-
diata con firmeza y claridad” para 
defender los intereses de ciuda-
danos y empresas españoles.  

 “Se activarán todas las medidas 
legales a su alcance, dentro de 
marco multilateral y en derecha 
coordinación con la Comisión Eu-
ropea y nuestros socios europeos”, 
indicó Moncloa. La convocatoria 
al embajador Duke Buchan, supo-
ne una medida de protesta diplo-
mática más intensa que el mero 
envío de una “nota verbal” y fue re-
mitida por el secretario de Estado 
para la UE, Marco Aguiriano.  

La convocatoria al emisario es-
tadounidense llega después de 
que en la mañana de ayer las orga-
nizaciones agrarias y ganaderas 
afectadas por los aranceles –se 
aplican a productos como el acei-
te, el vino, el queso, la carne de cer-
do, las frutas y los mariscos– exi-
gieran una “respuesta contunden-
te” como la que pidió la Unión de 
Pequeños Agricultores y Ganade-
ros (UPA) que “todavía no alcanza 

a vislumbrar” las consecuencias 
de esta guerra comercial. 

Los profesionales del sector 
son conscientes de que la baza con 
que cuenta la Unión Europea es la 
de imponer, a su vez, aranceles a 
productos norteamericanos, aun-
que esa deriva implicaría un re-
crudecimiento de la guerra co-
mercial que afectaría a ambas par-
tes del Atlántico. Por eso, el 
ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en funciones, Luis 
Planas, dijo ayer que aún ve mar-
gen para negociar. Una fecha clave 
será el 14 de octubre cuando la Co-
misión Europea se reunirá con la 
Administración de EE UU antes 

Moncloa ha convocado 
al embajador de EE UU 
para transmitirle que 
tomará medidas legales

El ministro Planas se va  
a reunir con los sectores 
afectados, que le piden 
una respuesta firme

El Gobierno traslada a EE UU su 
“rechazo frontal” a los aranceles

de que la imposición de aranceles 
sea definitiva el 18 de octubre. 

Planas recordó que Europa es-
pera, en no más de ocho o diez me-
ses, una resolución arbitral a su fa-
vor por unas subvenciones simila-
res de EE UU a Boing. “Lo normal 
sería entrar en un proceso nego-
ciador para compensar» unas san-
ciones con otras, recordó. Pero si 
no llegara a buen puerto, abogó 
por que la UE y los Estados miem-
bros afectados articulen una res-
puesta “muy firme”. 

Planas se reunirá la próxima se-
mana con las comunidades autó-
nomas y los sectores afectados con 
el objetivo de consensuar un fren-

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ayer en Moncloa. EUROPA PRESS

te común. “Nos parece inaceptable 
que el sector agroalimentario  esté 
sufriendo las represalias comer-
ciales en relación a un conflicto ae-
ronáutico”, afirmó. Además, el Go-
bierno estudiará medidas que 
puedan compensar a los afectados 
por la subida de tasas aduaneras.

FRASES 

Isabel Celáa 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

“Las sanciones 
provisionales anunciadas 
por el Gobierno 
norteamericano nos 
parecen y son 
inaceptables” 

Luis Planas 
MINISTRO DE AGRICULTURA 

“No queremos  
una guerra comercial  
con EE UU pero, si la 
inician, contestaremos” 

Pablo Casado  
PRESIDENTE DEL PP 
“Sánchez está teniendo 
una mala relación con  
la administración 
americana. Y esto al final 
se acaba pagando” 

Lorenzo Ramos 
SECRETARIO GENERAL DE UPA 

“Los alimentos tienen que 
quedar fuera de cualquier 
guerra comercial, venga de 
donde venga”. 

Unión de agricultores 
UNIÓN DE UNIONES DE 
AGRICULTORES Y GANADEROS 

“Esta nueva ola de  
tensión comercial  
se suma a los posibles 
efectos negativos para  
los productores de los 
acuerdos de la UE con 
Mercosur o Sudáfrica” 

La imposición de tasas restaría unos 
365 millones de PIB, apenas un 0,03%

Europa Press. Madrid 

La imposición de aranceles por 
parte de la Administración 
Trump a una serie de productos 
españoles supondrá una nueva 
traba al crecimiento de la econo-
mía española que se traducirá en 
un recorte del PIB de 365 millo-
nes de euros (400 millones de dó-
lares). Así lo calcula la compañía 
especializada en seguros de cré-
dito y de caución Solunion, en un 
informe sobre las consecuencias 

Los productos afectados 
suponen el 8% de todo  
lo exportado a EE UU por 
la UE, con una pérdida de 
ventas de 7.830 millones

de los aranceles impuestos por 
Estados Unidos (EE UU) a la 
Unión Europea (UE).  

Las exportaciones europeas 
afectadas sumarían en su con-
junto un total de 37.000 millones 
de euros de mercancías de la UE, 
lo que equivale al 8% de las expor-
taciones totales comunitarias a 
EEUU. Los bienes gravados son 
principalmente aeronaves, pro-
ductos agroalimentarios, bebi-
das, maquinaria, papel y textiles.  

Por sectores, los aviones con-
tarán con aranceles del 10% en 
comparación con el 0% anterior, 
mientras que los demás produc-
tos alcanzarán el 25% en compa-
ración con una media cercana al 
4%. Se estima que el impacto total 
en el crecimiento del PIB de la UE 
será de menos de 0,1 puntos por-

centuales, con una pérdida glo-
bal estimada de exportaciones 
anuales de 7.830 millones de eu-
ros. Los cuatro países más afec-
tados por esta decisión son Reino 
Unido (1.275 millones de euros), 
Francia (1.000 millones de eu-
ros), Alemania ( 820 millones de 
euros) o España ( 365 millones de 
euros), puesto que son los países 
que concedieron las ayudas a Air-
bus, que ahora la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 
considera ilegales. 

En términos de crecimiento 
del PIB, esto significaría alrede-
dor de -0,1 puntos porcentuales 
para el Reino Unido y un porcen-
taje incluso menor para el resto 
de economías afectadas. Para la 
española, apenas supone una 
merma de -0,03%.
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Parlamento m

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

“Va a tener que hilar finísimo para 
decidir si va a posicionarse contra 
UGT o contra Geroa Bai y Bildu, 
posicionarse a favor de los dere-
chos de los ciudadanos o a favor de 
la política lingüística nacionalista 
excluyente”. Javier Esparza, porta-
voz de Navarra Suma, metió así 
ayer el dedo en la llaga deMaría 
Chivite. Y es que su Gobierno ten-
drá que decidir el próximo mes si 
presenta o no un recurso contra la  
sentencia judicial del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra 
(TSJN) que cuestiona el decreto fo-
ral del euskera en lo referido a la 
aplicación del mérito en el acceso 
a la función pública.  

Ayer, en la primera compare-
cencia de la presidenta Chivite 
ante la comisión parlamentaria  
de Régimen Foral, fue evidente la 
disparidad de criterios al respec-
to entre los socios de Gobierno. 
El PSN, a través de su portavoz, 
Ramón Alzórriz, se manifestó a 
favor de no recurrir la sentencia, 
mientras que desde Geroa Bai, 
Uxue Barkos se mostró partida-
ria de dar batalla en casación 
contra el fallo. También lo recla-
mó desde la oposición, EH Bildu, 
formación que presentó ayer una 
moción parlamentaria instando 
al Gobierno a recurrir la senten-
cia.  

Recurso hasta el día 12-N 
Entre esas posturas enfrentadas, 
la presidenta María Chivite man-
tuvo la cautela y afirmó que lo que 
el Gobierno está haciendo “es es-
tudiar las consecuencias jurídi-
cas que tiene la sentencia, tanto  
en el caso de que esta sea firme 
como si se recurre”. “Es un traba-
jo complejo y minucioso  -añadió-, 
pero lo importante es garantizar 
la plena seguridad jurídica de to-
dos los procesos de empleo públi-
co que están abiertos”. UGT apun-
tó días atrás que hay procesos de 
concurso-oposición en Salud con 
miles de aspirantes que podrían 
revisarse si se pide una ejecución 
de sentencia. 

No obstante, Chivite recalcó 
que la seguridad jurídica está ga-
rantizada en todos aquellos pro-
cesos que ya son firmes “porque 
las personas tienen asegurada su 
plaza”. La presidenta, a pregun-
tas de Javier Esparza, apuntó que 
el plazo para que el Gobierno pre-
sente un recurso de casación ex-
pira el 12 de noviembre, dos días 
después de las elecciones. 

En todo caso Chivite abogó por 
buscar “un consenso que tras-
cienda los intereses de los parti-
dos” y por reconocer el euskera 
como “un patrimonio de todos los 
navarros que hay que cuidar, po-
tenciar y poner a disposición de 
toda la ciudadanía, que pueda 
aprenderse y usarse desde la li-

Javier Esparza (Navarra 
Suma) le pide a Chivite 
que, si no le quiere 
escuchar a él, al menos 
lo haga con la UGT

Chivite aboga por 
estudiar la decisión y 
recuerda que el plazo 
para recurrir alcanza 
hasta el 12 de noviembre

Los socios de Chivite presionan para que  
recurra la sentencia al decreto del euskera
Barkos ve necesario un recurso en casación y el PSN no está a favor de ello

La presidenta Chivite y Uxue Barkos intercambiaron impresiones antes de iniciarse la sesión en la comisión de Régimen Foral.  EDUARDO BUXENS

bre decisión voluntaria de cada 
ciudadano”.  

Esparza sugirió a Chivite que 
si no quería escuchar su petición 
de no recurrir la sentencia, al me-
nos escuchara a UGT. Y la socia-
lista le devolvió el recado: “¿escu-
chó usted lo que decía UGT sobre 
la reforma laboral (aprobada en 
2012 en el Congreso con el voto de 
UPN)”. En todo caso, Esparza ten-
dido la mano a Chivite para “pac-
tar una política lingüística que 
respete la realidad sociolingüís-
tica, que sea sensata, que no sea 
excluyente, que no maltrate a los 
ciudadanos”. 

Por su parte, Uxue Barkos in-
sistió en la importancia de pre-
sentar un recurso en casación y 

mostró su preocupación de que 
con esta sentencia se estuviera 
deslizando un menoscabo del 
fuero “en una materia que com-
pete a Navarra”. 

Por su parte, Bakartxo Ruiz 
(EH Bildu) preguntó al Gobierno 
si va a permitir “que las lenguas 
extranjeras se valoren más que el 
euskera” y negó al PSN su credi-
bilidad en la materia tras años 
apoyando “a quienes buscan la 
confrontación”. 

Mikel Buil, de Podemos, apos-
tó por el consenso en materia lin-
güística y abogó por estudiar la 
posibilidad del recurso algo que 
Marisa de Simón (I-E) sí reclamó 
que se hiciera con el fin de aclarar 
aspectos “contradctorios”.

FRASES

Javier Esparza 
NAVARRA SUMA 

“Cuando 
decíamos que      
se rompía la 
igualdad de 
oportunidades 
con este decreto 
teníamos razón”

Ramón Alzórriz 
PSN 

“Los socialistas 
tenemos criterio 
propio, que no es 
ni el nacionalista 
ni el de la 
derecha navarra 
y española”

Uxue Barkos 
GEROA BAI 

“Las partes 
esenciales de 
nuestra política 
lingüística no se 
han cuestionado 
en los fallos, 
dejen de mentir”

Bakartxo Ruiz 
EH BILDU 

“No entiendo que 
un Gobierno 
progresista no 
defienda la 
igualdad 
lingüística para 
los ciudadanos”

Mikel Buil 
PODEMOS 

“El conflicto está 
en la Ley del 
Euskera y es allí 
donde se necesita 
el consenso para 
que la lengua 
crezca”

Marisa de 
Simón 
I-E 

“Nuestra posición 
es recurrir y que 
se aclaren en los 
tribunales 
algunos aspectos 
contradictorios”

Si hay recurso, 
pedirán que se 
ejecute el fallo

Si el Gobierno recurre la 
sentencia del TSJN sobre 
el decreto del euskera, los 
sindicatos UGT y SPA pe-
dirán que se ejecute provi-
sionalmente el fallo. Así lo 
confirmó su abogado, el 
exlíder del PSN, Juan José 
Lizarbe. Si  la Justicia 
acepta esa medida, los ar-
tículos afectados segui-
rían anulados hasta la re-
solución del recurso. 
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Parlamento

Comisón de Régimen Foral del Parlamento, a la que ayer acudió María Chivite a instancias de Navarra Suma. EDUARDO BUXENS

I.S. Pamplona 

El grupo parlamentario de Nava-
ra Suma exigió ayer al Gobierno 
de María Chivite que dé una res-
puesta “inmediata” a las madres 
y padres que reclaman la devolu-

La presidenta Chivite 
reitera su compromiso 
de dar una solución  
“con garantías jurídicas” 
antes de final de año

Navarra Suma pide una 
solución “inmediata” 
para las madres del IRPF

ción del IRPF de sus prestacio-
nes y lamentó que no se haya te-
nido en cuenta una proposición 
de su grupo en este sentido. 

Lo reclamó su portavoz, Javier 
Esparza, en la comisión de Régi-
men Foral, a la que acudió María 

Chivite a petición de Navarra Su-
ma. Esparza reclamó que la devo-
lución se haga con carácter re-
troactivo porque “no vulnera de-
rechos individuales, no es 
arbitraria ni contraria a los prin-
cipio de seguridad jurídica ni ca-
pacidad económica”. La finalidad 
es que los padres y madres nava-
rros “no queden en peor situa-
ción que los del resto del país” 

Chivite: “Compromiso, claro” 
La presidenta replicó  que el Go-
bierno “está comprometido con 
la búsqueda de una solución” y 
que lo hará, tal y como se compro-
metió con las madres afectadas,  
“antes de fin de año”.  “El compro-
miso es claro”, sostuvo.   

No obstante, Chivite, recordó 
que hubo afectadas que recurrie-
ron y si las sentencias, que se co-
nocerán en breve, les son favora-
bles “tendremos un pronuncia-
miento con garantías jurídicas” 
para la devolución del IRPF co-
brado”.  No obstante, apuntó que  
si los fallos no son favorables a las 
madres también se buscará otra 
vía legal con garantías jurídicas”.  

Barkos: “Hoy no se puede” 
La portavoz de Geroa Bai, Uxue 
Barkos, recordó que con la nor-
mativa actual no se puede abonar 
esa devolución. “Con la Ley en la 
mano, más allá de sus compromi-
sos políticos, no  se puede pagar “. 
Además, Barkos recordó al por-
tavoz de Navarra Suma que fue-
ron ellos los que en 2012 “decidie-
ron que las exenciones de estas 
rentas se retiraran “y lo dejaron 
claro en la Ley”, a diferencia del 
Estado y de el país vasco. 
“¿Creían entonces que era justo o 
no retirarlas?” apuntó. No obs-
tante, indicó que por parte de Ge-
roa Bai no habrá oposición a una 
solución “con garantías jurídi-
cas”. 

Adolfo Araiz (EH Bildu) advir-
tió a María Chivite de que si deci-
de buscar una solución legal para 
la devolución del IRPF pese ha-
ber una sentencia contraria “se 
estará metiendo en un camino 
muy peligroso”.  “¿Van a buscar 
una solución para todos los que  
pleitean con Hacienda y no se les 
da la razón? ¡Va atener cola!”. 

Mikel Buil admitió el  “agra-
vio” para las madres navarras 
pero también recordó que las 
exenciones favorecen a las ren-
tas más altas y que por eso el 
cuatripartito en la pasada legis-
latura aprobó deducciones en 
función de las rentas. Marisa de 
Simón (I-E) abogó por mantener 
esa norma “y si se mejora en al-
gún aspecto entraremos a valo-
rarlo”, indicó.

FRASES

Javier Esparza 
NAVARRA SUMA 

“Hemos presentado 
una solución que 
zanja de forma más 
ágil una situación que 
todos vemos injusta”

Ramón Alzórriz 
PSN 

“La propuesta de 
Navarra Suma busca 
dividir a los socios de 
Gobierno y no tanto 
resolver la cuestión”

Uxue Barkos 
GEROA BAI 

“No nos opondremos 
a una devolución 
siempre y cuando 
haya unas garantías 
jurídicas ”

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Piden una igualación 
fiscal con el Estado y 
eso es plantear la 
eliminación del 
régimen fiscal foral”

Mikel Buil 
PODEMOS 

“Estoy casi deseando 
que los tribunales 
digan que se hizo mal 
la Ley en 2012 y que 
hay que pagar”

Marisa de Simón 
I-E 

“Utilizan a las madres 
cuando hay muchas 
en dificultades 
económicas que han 
quedado fuera”
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DN  Pamplona 

Una persona, cuya identidad se 
desconocía al cierre de la edición 
de este periódico, falleció anoche, 
alrededor de las 00.00 horas, en 
una colisión entre dos vehículos, 
en la Autovía del Camino (A-12) a la 
altura de la Cendea de Zizur, según 
informó anoche la Guardia Civil 
de Tráfico. 

Al parecer, y de acuerdo a algu-
nos testigos, la colisión, que se pro-
dujo en el kilómetro 9 de la citada 
autovía, pudo producirse durante 
la incorporación de uno de los 
vehículos a la autovía, desde la en-
trada del Puente de Astráin en sen-
tido Pamplona, y chocar con el 

otro vehículo que ya circulaba por 
uno de los carriles de la A-12.  

En el accidente también resultó 
herida grave otra persona, que  fue 
trasladada en ambulancia medi-
calizada al Complejo Hospitalario 
de Navarra.   

La zona del siniestro estuvo 
acordononada varias horas y obli-
gó a desviar el tráfico por la anti-
gua carretera de Pamplona. Al lu-
gar se desplazaron numerosos 
efectivos de la Guardia Civil de 
Tráfico, del Parque de Bomberos, 
Policía Foral, Policía Municipal y 
Dya Navarra. Al cierre de esta edi-
ción, se estaba procediendo a la re-
tirada de la vía de los vehículos ac-
cidentados.

Un fallecido en una colisión 
lateral entre dos vehículos 
en la Cendea de Zizur (A-12)

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona  

Javier Azpíroz Azpíroz, vecino de 
Berriozar de 83 años, falleció 
ayer por la tarde en el Complejo 
Hospitalario de Navarra a conse-
cuencia de las heridas sufridas 
en un accidente ocurrido por la 
mañana en el kilómetro 7 de la N-
240-A, en término de Berriopla-
no. Por causas que se investigan, 
el coche en el que viajaba impac-
tó con un camión. El aviso a 
emergencias se registró sobre 
las 12 horas y efectivos del par-
que de Bomberos de Trinitarios 

De 83 años, Javier 
Azpíroz Azpíroz pudo ser 
inicialmente estabilizado 
pero falleció pocas 
horas después

Muere un vecino de Berriozar al  
chocar con un camión en Berrioplano

Como consecuencia del impacto, el habitáculo del vehículo quedó muy deformado.  BOMBEROS

La movilización se produce 
en protesta por el 
fallecimiento de un 
trabajador, el pasado 
miércoles en Erripagaña

DN Pamplona 

Representantes de los sindi-
catos ELA, LAB, ESK, Steilas, 
EHNE, Hiru y CGT se con-
centraron ayer frente al Par-
lamento de Navarra para cri-
ticar la “inseguridad” en el 
sector de la construcción y 
exigir, tanto al Gobierno fo-
ral como a las empresas, que 
“garanticen la seguridad de 
todos los trabajadores”. La 
movilización se produce en 
protesta por el fallecimiento 
de un trabajador el miérco-
les en Erripagaña, tras caer-
se del quinto piso de un edifi-
cio en construcción.  

  En declaraciones a los 
medios de comunicación, 
Andoni Larralde, de ELA, ha 
reclamado al Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Na-
varra y a la inspección de tra-
bajo “una investigación lo 
más exhaustiva posible” del 
suceso para que “aclaren las 
causas del siniestro ”.  

  El representante de ELA 
ha asegurado que “llevamos 
tres fallecidos en Navarra en 
tres semanas” y “en lo que 
llevamos de 2019, llevamos 
ya once fallecidos en su pues-
to de trabajo”. Una cifra “ina-
ceptable”, ha recalcado La-
rralde que ha criticado que el 
sector de la construcción “in-
vierte dinero en infraestruc-
turas y demás pero no se mi-
ran para nada las condicio-
nes laborales en la 
construcción”.  

  Asimismo, ha censurado 
que “en la construcción y en 
la obra pública se utiliza la 
subcontratación para reba-
jar los costes, apretar los pla-
zos y, a partir de ahí, apare-
cen largas jornadas, ritmos e 
incumplimientos”. 

Sindicatos 
exigen más 
seguridad en la 
construcción 

tuvieron que excarcelar del vehí-
culo a la víctima, que quedó atra-
pada. Ya desde el inicio se temía 
por su vida. Además de los múlti-
ples politraumatismos, fue saca-
do en parada cardiorrespirato-
ria y   fue necesario practicarle 
maniobras de reanimación in si-
tu. Inicialmente los efectivos sa-
nitarios desplazados al lugar lo-
graron recuperar la actividad 
cardiaca del herido, pero fue 
trasladado en estado crítico al 
hospital, donde falleció a las po-
cas horas.  

El accidente se produjo en un 
cruce a la altura del kilómetro 7 
de la citada vía, donde se reguló 
el tráfico hasta la retirada de los 
vehículos de la calzada. La uni-
dad de Atestados de la Policía Fo-
ral de la comisaría de Pamplona 
se desplazó al lugar con objeto de 
hacerse cargo de la investiga-
ción de lo sucedido. 

Fue policía foral de 1967 a 2001

Javier Azpíroz Azpíroz (Etxaleku, 
Imotz, 1936) estaba casado y no te-
nía hijos. Entró en la Policía Foral 
en 1967, en una promoción com-
puesta por 11 policías que se suma-
ron a los otros 17 de carreteras (28 
policías forales en total, después de 
que se cambiara el nombre en 
1965). Inicialmente fue destinado 
como motorista al pelotón de la zo-
na de Montaña en la Sección de Trá-
fico, para en 1982 pasar a prestar 
servicio en el Hospital de Navarra. 
El resto de su trayectoria la desa-
rrolló en la sección de Protección 
de Edificios, principalmente en el 
antiguo Parlamento de Navarra, hasta su jubilación en 2001. Quie-
nes compartieron servicio con él (primero con uniforme gris y des-
pués rojo) lo recuerdan como una persona bonachona, de carácter 
afable y siempre dispuesto al buen compañerismo. Destacó tam-
bién en su faceta como donante de sangre, por la que fue homena-
jeado en varias ocasiones. 
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Efe. Murcia 

MTorres ha desarrollado una 
planta inteligente de desalación 
de agua que aprovecha la pre-
sión que hay a 600 metros de 
profundidad bajo el mar para 
abaratar los costes de la produc-
ción, lo que permitiría obtener 
agua desalada por un tercio del 
valor actual, similar al precio del 
agua del Trasvase Tajo-Segura. 
El presidente de la compañía, 
Manuel Torres, presentó el pro-
yecto durante una jornada orga-
nizada por la patronal regional, 
CROEM, con motivo de la cele-
bración del Día Regional del 
Empresario y la Empresaria. 

En declaraciones a los me-
dios, el empresario murciano 
afincado en Navarra explicó que 
el proyecto de esta planta sub-
marina permitiría ahorrar un 

80% de los actuales costes de 
energía de las plantas desalado-
ras, ya que solo sería necesaria 
la energía para elevar el agua 
desde el fondo del mar a la su-
perficie. Así, el precio de venta 
de ese agua rondaría los 0,25 y 
0,30 euros por metro cúbico, 
una cotización que podría bajar 
aún más, hasta los 0,20 euros 
por metro cúbico a medida que 
se abaraten y mejoren las ener-
gías renovables. 

MTorres ha planteado la posi-
bilidad de instalar una planta pi-
loto con capacidad para desalar 
120 metros cúbicos de agua por 
hora en Cartagena, en el entorno 
del Valle de Escombreras, para 
probar así su proyecto, lo que su-
pondrá una inversión de 22 mi-
llones de euros. 

El agua desalada resultante 
se regalará al Ayuntamiento de 
la ciudad portuaria para proyec-
tos de reforestación de esa zona. 
No obstante, el objetivo de la 
multinacional es construir plan-
tas submarinas con una capaci-
dad de producción de 6.000 me-
tros cúbicos de agua desalada a 
la hora.

Asegura que permitiría 
ahorrar un 80% de los 
actuales costes de 
energía de las plantas 
del mercado

MTorres plantea 
una desaladora 
submarina para 
abaratar costes

La convocatoria, 
cofinanciada por la UE, 
destinará 13 millones a 
pymes industriales

Efe. Pamplona 

El consejero de Desarrollo Econó-
mico y Empresarial del Gobierno 
foral, Manu Ayerdi, anunció ayer 
que su departamento va a desti-
nar 23 millones de euros en ayu-
das para fomentar la inversión de 
las empresas navarras y así au-
mentar su competitividad. Se tra-
ta de convocatorias de ayudas co-
financiadas con fondos estructu-

23 millones en ayudas a 
empresas para fomentar 
la competitividad 

rales de la UE que destinarán 13 
millones de euros para pymes in-
dustriales y 10 para empresas 
agroalimentarias. 

Ayerdi comentó durante una 
jornada en NAITEC que estas ayu-
das se enmarcan en los objetivos 
del Plan Industrial Navarra 2020 y 
pretenden apoyar las inversiones 
enfocadas a la producción y co-
mercialización para el crecimien-
to económico, la diversificación 
de productos y mercados, nuevos 
procesos y tecnologías y reduc-
ción de costes. Destacó que en es-
ta ocasión “se han simplificado los 
procedimientos de solicitud y se 
ha ampliado el plazo hasta finales 
de año”.

Efe. Pamplona 

El número de personas adul-
tas que cursaron estudios de 
euskera en el último año en 
Navarra ha aumentado un 7,2 
%, según los datos de los cen-
tros de aprendizaje públicos, 
escuelas oficiales de idiomas y 
centros de iniciativa social, sin 
contar los centros a distancia. 
En el curso 2017-2018 fueron 
5.931 las personas matricula-
das y el pasado curso 6.358 
personas, un incremento pro-
gresivo fue destacado por la 
consejera de Relaciones Ciu-
dadanas, Ana Ollo, en la aper-
tura del curso 2019/2020.

Suben un 7,2% 
los adultos 
que estudian 
euskera

Efe. Pamplona 

Cándido Méndez, antiguo secre-
tario general de UGT a nivel na-
cional, manifestó ayer en Pam-
plona que, en la “revolución digi-
tal” que se vive en todo el mundo, 
“el sindicalismo confederal y de 
clase es incluso más necesario 
que en el siglo XX”. Méndez, 
quien intervino en una jornada 
sobre Trabajo y sindicalismo en 
el siglo XXI, señaló a los medios  
que ni uno ni otro son lo que eran 
en el siglo pasado. 

Sin embargo, resaltó, “hay que 
afirmar con muchísima contun-
dencia que el trabajo y el sindica-
lismo, tal y como nosotros lo con-
cebimos, como fuente de dere-
chos sociales y laborales, son 
imprescindibles en el siglo XXI”. 

En ese sentido, consideró que 
el sindicalismo que representa la 
UGT, confederal y de clase, “es 
más necesario en el siglo XXI que 
incluso en el siglo de consolida-
ción del sindicalismo en Europa, 
como fue el siglo XX”, debido a la 
revolución digital, que “ha provo-
cado una disrupción o una ruptu-
ra de nuestros hábitos persona-
les y culturales”. 

La revolución digital “es una 
formidable fuente de oportuni-
dades en muchos aspectos”, pe-
ro en paralelo “está provocando 
una precarización muy acusada 

El antiguo líder nacional 
del sindicato UGT 
intervino ayer en  
una jornada celebrada 
en la UPNA

Cándido Méndez: “El 
sindicalismo es clave 
para la revolución digital”

del empleo en todos los ámbi-
tos”, manifestó tras la conferen-
cia que pronunció en la UPNA. 

Méndez defendió que, en este 
contexto, es necesario que se re-
conozca algo tan básico como la 
existencia de una relación labo-
ral entre trabajador y empresa, 
como ha ocurrido, recordó, con la 
sentencia sobre los repartidores 
de Glovo. 

“Lo que se daba por hecho en 
el siglo XX, que era la existencia 
de una relación laboral, se ha 
puesto en cuestión por la digita-
lización en el siglo XXI”, ha co-
mentado Méndez, quien ha de-
nunciado que “hay trabajadores 
a los que no se les reconoce el 
trabajo y su único interlocutor 
es un algoritmo, ni siquiera tie-
nen una persona física con la 
que relacionarse”.

El exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, ayer, en la UPNA. EDUARDO BUXENS
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Las bodegas navarras han recibi-
do “con mucha preocupación” los 
aranceles aduaneros sobre pro-
ductos españoles del sector 
agroalimentario anunciados esta 
semana por el Gobierno de Do-
nald Trump. Consideran “inasu-
mible” la imposición de un grava-
men del 25% que comenzaría el 18 
de octubre y que en la práctica po-
dría suponer su destierro del país. 
Aunque la medida también afecta 
a las ventas de aceite, quesos y cer-
do que se realizan desde la Comu-
nidad foral, el sector del vino es el 
más perjudicado en cuanto al va-
lor de las exportaciones realiza-
das. 

En 2018, las ventas de vino a Es-
tados Unidos superaron los 4,5 
millones de euros, lo que supone 
el 70% del total de las exportacio-
nes agroalimentarias navarras a 
las que afectaría el nuevo grava-
men. La proporción es aún mayor 
(el 77%) si se analizan los datos de 
exportaciones de los siete prime-
ros meses de 2019, con 3,4 millo-
nes de vino exportado, según los 
datos facilitados por Isabel Peña-
randa, directora territorial de Co-
mercio e Icex. 

Estados Unidos, recuerda So-
nia Benito, gerente de la Asocia-
ción Bodegas de Navarra, es el 
quinto mercado en volumen para 

la exportación de los vinos nava-
rros. Las casi 500.000 botellas 
(484.400) de vino navarro que ese 
país importó el año pasado sólo 
las superaron China, Alemania, 
Reino Unido y Holanda y de ahí la 
“inquietud” con la que se ha reci-
bido la noticia. Son más de una 
veintena las bodegas de la comu-
nidad que exportan a Estados 
Unidos con regularidad. Entre 
ellas firmas tan destacadas como 
Nekeas, Príncipe de Viana, Ochoa, 
Chivite, Inurrieta o Marco Real. El 
sector, asegura Benito, confía en 
que las medidas anunciadas por 
el Gobierno de España y los afec-
tados (a ellos les representa la Fe-
deración Española del Vino) para 
consensuar un frente común ante 
el pulso comercial terminen lle-
gando a buen puerto. Ayer mismo, 
el ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en funciones, Luis 

EE UU es el quinto 
mercado de exportación 
en volumen del vino. En 
2018 importó 484.400 
botellas de la comunidad

Algunas empresas 
podrían optar por 
aumentar la graduación 
de los caldos para evitar 
el gravamen

Preocupación en las 
bodegas navarras por  
los aranceles de Trump

Planas, adelantó que existe mar-
gen de negociación entre Estados 
Unidos y la Unión Europea para 
anular “total o parcialmente” la 
lista de productos afectados. 

Para el presidente de la bodega 
Nekeas, Paco San Martín, lo más 
preocupante de la medida es que 
afecte sólo a cuatro países (ade-
más de España, Francia, Alema-
nia y Reino Unido). “Si fuera para 
todo el mundo, la cosa sería dife-
rente porque beber vino van a be-
ber, aunque sea más caro. Pero 
así o les vendemos más barato o 
repercutimos el precio”. Algo 
que, asume, les deja en peor posi-
ción para competir con los vinos 
italianos, argentinos, chilenos, o 
con los de Australia y Sudáfrica. 
Recuerda, además, que sus pre-
cios están “algo por encima” del 
resto de las bodegas navarras.  

Nekeas, cuenta Paco San Mar-
tín, empezó a exportar vino a Es-
tados Unidos en 1994. En lo actua-
lidad, sus vinos llegan a 23 esta-
dos y aunque la entrada de 
nuevos actores ha ido reduciendo 
su peso (hace dos décadas la bo-
dega concentraba el 60% de la ex-
portación total de vinos), aún 
mantiene en torno al 25% de todas 
las ventas al país y sigue a la cabe-
za en volumen exportado con cer-
ca de 200.000 botellas vendidas el 
último año por un valor de entor-
no al millón de dólares.  

Tanto la Asociación Bodegas 
de Navarra como la bodega 
Nekeas reparan en que aunque 
en los últimos años la tendencia 
ha sido la de exportar vinos con 
menor graduación el hecho de 
que Trump ‘libre’ del gravamen a 
los vinos que superen los 14 gra-
dos podrían llevar a las bodegas a 
incrementar la graduación de sus 
caldos. Algunas, de hecho, como 
Nekeas ya cuentan con productos 
que superan esos 14 grados. En-
tre ellos, un chardonnay de 14,5 
grados y un chaparral (con gar-
nacha de más de 70 años) de 15 
grados.  

Principales mercados de exportación del vino navarro
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1 153 empresas nava-
rras exportan a Estados 
Unidos los productos 
afectados por el arancel 
del 25%. 66 del sector 
agroalimentario y 87 del 
de bebidas, en el que se 
incluye el vino. 
2  3,4 millones de vino 
exportados en los siete 
primeros meses del año. 
Se trata del cuarto mer-
cado vinícola navarro, por 
detrás de Reino Unido, 
Alemania y China. 
3  Un millón de aceite y 
queso exportados hasta 
julio. En todo 2018, la ex-
portación de aceite supe-
ró el millón de euros y la 
de queso fue de casi 
680.000 euros. Las ven-
tas de cerdo (bajo la cate-
goría de carne y despojos 
comestibles) apenas su-
peraron los 77.000 euros. 

Europa press. Pamplona 

El presidente de UAGN, Félix 
Bariáin, calificó ayer el despo-
blamiento rural como “el ma-
yor problema social que existe 
actualmente en la sociedad” y 
reclamó a las administraciones 
presupuesto y medidas para 
hacerle frente.  

El sindicato agrario y gana-
dero se sumó ayer al mediodía 
al paro de cinco minutos, con-
vocado a nivel nacional, para 
protestar contra la denomina-
da ‘España vaciada’. “No puede 
ser que desde la Administra-
ción no se haga nada” en contra 
del despoblamiento, criticó en 
declaraciones a los medios. 
Tras reconocer que “en los últi-
mos tiempos hay una especie 
de sensibilización mayor”, ase-
guró que “eso se tiene que tra-

ducir en presupuestos y en me-
didas”.  En este sentido, detalló 
que desde UAGN han plantea-
do al Gobierno de Navarra una 
batería de medidas que “pue-
den ser parte de la solución a 
ese problema”. “No puede ser 
que no se haga nada con los ha-
bitantes de unos pueblos que 
pagan sus impuestos religiosa-
mente y que tienen menos ser-
vicios y facilidades que el mun-
do urbano”, censuró. 

Entre otras medidas, UAGN 
ha solicitado “líneas específi-
cas para la financiación de pro-
yectos en localidades de menos 
de mil habitantes”, un cambio 
en la financiación de las hacien-
das locales de ayuntamientos y 
concejos, modificaciones fisca-
les para la gente “que está empa-
dronada y vive día a día en los 
pueblos”, o ayudas para actua-
ciones de tipo cultural. También 
ha propuesto la creación de un 
carnet rural para las personas 
que vivan en pueblos con menos 
de mil habitantes con diferentes 
tipos de descuentos y anima a los 
comercios a que se sumen a esa 
iniciativa.

El sindicato secundó al 
mediodía el paro 
nacional convocado 
para protestar por la 
‘España vaciada’

UAGN pide 
presupuesto y 
medidas contra el 
despoblamiento
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punto de que aglutina una cuarta 
parte de los desplazamientos. Pe-
ro también se van a Cataluña 
(13%), Murcia, Castilla-La Mancha 
(12%) y Valencia (11%). Los trabaja-
dores que recibe proceden de 
Murcia, Madrid y Valencia. El co-
lectivo que va a Madrid es muy he-
terogéneo y está formado sobre to-
do por personas de 30 a 45 años, 
con una presencia importante de 
mujeres (el 43% del total) y pocos 
extranjeros. Se trata mayoritaria-
mente de contratos temporales en 
el sector servicios, pero en gran di-
versidad de actividades y con va-
riedad de niveles formativos. Uno 
de cada cinco trabajadores tiene 
formación universitaria. El perfil 
del empleado en Cataluña tam-
bién es muy variado, mientras los 
trabajadores andaluces que fir-
man contratos en Murcia y en Cas-
tilla-La Mancha responden a un 
perfil más definido: son sobre todo 
hombres, con elevada presencia 
de extranjeros, preferentemente 
no comunitarios. En ambos desti-
nos tres de cada cuatro trabajan 
en la agricultura y sus niveles for-
mativos son básicos. 

Aragón y Navarra 
El principal destino de Aragón es 
Cataluña, con el 37% de las salidas, 

aunque una tercera parte de esos 
trabajadores son extranjeros, se-
guida de Madrid (con un perfil ma-
yoritario de mujeres universita-
rias), Valencia, Andalucía y Nava-
rra. A Aragón llegan trabajadores 
de Cataluña, Valencia y Andalucía.  

Por su parte, País Vasco y La 
Rioja, con valores similares (22 y 
21%, respectivamente), son los 
principales destinos de los traba-
jadores navarros, seguidos muy 
de cerca por Aragón (16%) y Ma-
drid (12%). 

Asturias 
Presenta un patrón bastante dis-
tribuido, con cuatro comunidades 
de destino que destacan, lideradas 
por Madrid, que recibe más de la 
cuarta parte, y seguida por Castilla 
y León, Cataluña y Galicia. En to-
dos los supuestos hay escaso peso 
de población extranjera. El desti-
no de su actividad es preferente-
mente el sector servicios, sobre to-
do entre los que se dirigen a Ma-
drid (92%), aunque en el caso de 
Cataluña la industria tiene tam-
bién una presencia importante 
(26%). La movilidad a Madrid y Ca-
taluña presenta una ratio hombre 
y mujer muy equilibrada y en am-
bos casos el nivel formativo es alto, 
con una quinta parte de universi-
tarios, otra quinta de formación 
profesional y otra de bachiller.  

Canarias y Baleares 
Canarias concentra sus destinos 
en pocas comunidades, destacan-
do Madrid, con casi un tercio, y en 
menor medida Cataluña, Andalu-
cía y Baleares. Esta última, de 
igual forma, aglutina su movilidad  
entre Cataluña y Madrid, y en un 
segundo plano Andalucía. 

Cantabria 
La movilidad geográfica está muy 
concentrada en tres autonomías: 
País Vasco (35%), Castilla y León 
(18%) y Madrid (17%). Los trabaja-
dores que recibe proceden de las 
regiones vecinas: País Vasco, Cas-
tilla y León y Asturias. La movili-
dad al País Vasco es un colectivo 
poco homogéneo, con escaso peso 
de trabajadores extranjeros y diri-
gida al sector servicios (74%), so-
bre todo hostelería. Se trata de una 
mano de obra poco cualificada. La 
movilidad a Castilla y León está 
muy concentrada en la industria, 
en especial la alimentaria (58%). 
La que se dirige a Madrid son jóve-
nes que se emplean en servicios y 
que trabajan en profesiones cuali-
ficadas (técnicos, profesionales 
científicos, contables, etc.). 

Castilla y León 
Su aportación relativa al total de la 
movilidad es secundaria y presen-

ta una alta dispersión en los valo-
res de destino, con Madrid como 
única comunidad significativa 
(37%) y en menor medida el País 
Vasco (11%). Los que llegan, mu-
chos menos, vienen de Madrid, 
Andalucía y Cantabria. Las muje-
res protagonizan una parte impor-
tante de la movilidad a Madrid 
(45%), focalizada en el sector servi-
cios (86%) y con niveles formativos 
medios y altos (el 24% son univer-
sitarios). La dirigida al País Vasco 
destaca, además de en el sector 
servicios, por el importante peso 
relativo de las actividades indus-
triales (25%), con niveles formati-
vos más bajos, pero con  buena re-
presentación de la formación pro-
fesional. 

Castilla-La Mancha 
Es la quinta comunidad con ma-
yor volumen de movilidad y pre-
senta como destino principal la ve-
cina Comunidad de Madrid (59%). 
Le siguen Andalucía y Valencia, 
con valores muy inferiores, en tor-
no al 10%. 

Extremadura 
Concentra sus destinos en tres co-
munidades: Andalucía, Madrid y 
Castilla-La Mancha. La movilidad 
a Andalucía y Castilla-La Mancha 
responde a un perfil similar (hom-
bres que trabajan en servicios y en 
la agricultura con contratos tem-
porales), frente a Madrid, con un 
patrón más heterogéneo, pero 
principalmente trabajadores del 
sector servicios (76%) y de la cons-
trucción (14%). Respecto a los nive-
les formativos, en general son ba-
jos en todos los destinos, especial-
mente en el que se dirige a la 
comunidad castellanomanchega, 
donde el 90% se encuentra en el 
grupo de estudios primarios o, en 
el mejor de los casos, de enseñan-
za secundaria obligatoria. La po-
blación que se dirige a Madrid res-
ponde a un perfil más variado, con 
un 32% con estudios de formación 
profesional y universitaria. 

Galicia 
Distribuye su movilidad en un alto 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Prácticamente una cuarta parte de los desplazamientos tiene a Madrid
como lugar de origen o destino. Con datos de contratos de 2018

La movilidad laboral, al alza

Principales flujos de salidas
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Principales flujos de llegadasTrabajadores 
de ida y vuelta

Una cuarta parte de los contratos que se firmaron en España en 2018 
implicaron que los trabajadores debían viajar a otra comunidad o provincia

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

SS 
ON poco más de las 6 de 
la mañana y Juan, em-
pleado de banca, ya está 
en pie. Le espera una lar-

ga hora de camino para llegar has-
ta Toledo, donde trabaja. Y eso en 
el mejor de los casos, porque en 
ocasiones los atascos de Madrid, 
ciudad en la que vive, le alargan el 
tiempo de trayecto. Peor aún es el 
viaje de vuelta, cuando, ya cansa-
do,  ha de recorrer otros 100 kiló-
metros hasta la capital española 
para llegar a  casa. Como Juan, son 
muchos los trabajadores que han 
de desplazarse desde su lugar de 
residencia hasta la oficina traspa-
sando las fronteras entre provin-
cias e incluso entre autonomías, 
una tendencia que está en alza. 

En 2018, casi una cuarta parte 
de los más de 22 millones de con-
tratos que se firmaron implicaron 
un desplazamiento, bien entre di-
ferentes comunidades autóno-
mas, bien entre provincias, lo que 
sitúa la movilidad laboral en máxi-
mos históricos, algo que no siem-
pre implica cambio de residencia 
puesto que una gran parte se da 
entre regiones limítrofes. La tasa 
de movilidad autonómica ha avan-
zado hasta el 9,56% tras haberse 
elevado punto y medio en la última 
década y la tasa interprovincial se 
sitúa en el 14%, dos puntos y medio 
más que en 2008. Ambas encade-
nan seis años consecutivos de in-
crementos, según un informe pu-
blicado por el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE). 

La mayor intensidad en la mo-
vilidad geográfica se da por la pro-
ximidad entre provincias o regio-
nes o su relación con Madrid. Así, 
los flujos más significativos se pro-
ducen entre distintas provincias 
con la capital del Estado , entre las 
provincias mediterráneas, entre 
algunas andaluzas, en la vertiente 
atlántica de Galicia y en el triángu-
lo comprendido entre La Rioja, 
Navarra y el País Vasco. A su vez, 
un tercio de los desplazamientos 
se producen entre provincias de la 
misma comunidad autónoma. 

La mayor parte de las regiones 
tiene saldos negativos, es decir, sa-
len más trabajadores de los que 
entran, con Andalucía y Extrema-
dura a la cabeza, las que tienen 
una tasa de paro más elevada . Las 
siete restantes presentan saldo 
positivo. Se trata en primer lugar 
de Madrid y Cataluña, a las que les 
siguen Baleares, Murcia, Navarra, 
País Vasco y Aragón.  

Andalucía 
Es la comunidad con mayor nú-
mero de contrataciones fuera de 
su territorio. Su movilidad está 
muy localizada, con Madrid como 
principal preferencia, hasta el 

PRINCIPALES FLUJOS

1  Los desplazamientos 
entre Madrid y Barcelo-
na.  
2 Flujos entre Madrid y 
las provincias limítrofes 
de Toledo y Guadalajara.  
3  En el sudeste levanti-
no, entre Valencia y Ali-
cante, Alicante y Murcia, 
entre Murcia y Almería y 
entre Valencia y Caste-
llón. También desde Mur-
cia hacia Albacete y hacia 
Valencia. 
4 En Cataluña participan 
de estos flujos tres pro-
vincias: Gerona y Tarrago-
na con Barcelona. 
5 En Andalucía existen 
flujos entre Sevilla y las 
provincias de Cádiz, Cór-
doba y Huelva, además de 
los de Cádiz y Sevilla ha-
cia Málaga. 
6 En Galicia, los despla-
zamientos entre Ponteve-
dra y La Coruña. 
7 En el País Vasco, des-
de Vizcaya a Álava y des-
de Guipúzcoa a Vizcaya. 
8 Desde La Rioja hacia 
Navarra. 
9  Los flujos desde Sevi-
lla, Valencia, Ciudad Real, 
Málaga, Cádiz y Alicante 
hacia Madrid.
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ASESOR FISCAL
Asesoría de Pamplona precisa para
su incorporación al Departamento de
Contabilidad-Fiscalidad y Auditoría,
persona con experiencia demostrada
en: revisión de contabilidades para el
cierre del ejercicio fiscal, confección
de Impuesto de Sociedades, IVA,
Renta y Patrimonio, así como  elabo-
ración de Cuentas Anuales.
REQUISITOS:

- Persona con Licenciatura,
Diplomatura o Grado en ADE o
Económicas.

- Formación postgrado en técnicas
tributarias.

- Imprescindible experiencia 
mínima de tres años en
funciones requeridas.

- Disponibilidad de vehículo propio
para  cubrir los desplazamientos a
los clientes mayoritariamente en la
Comunidad Foral de Navarra.

COMPETENCIAS:
Autonomía organizativa plena para el
cumplimiento de sus funciones y tra-
bajo en equipo.
SE OFRECE:
Incorporación a empresa consolidada
en el sector de la Asesoría, contrato
indefinido, retribución acorde con el
puesto ofrecido y posibilidad de par-
ticipar en el Capital Social.
INTERESADOS ENVIAR "C.V." AL APTDO.

DE CORREOS Nº 4167  DE PAMPLONA

:: Á. SÁNCHEZ
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número de destinos (once comuni-
dades autónomas con valores su-
periores al 2%), aunque los más 
significativos son Madrid (32%) y, 
en menor medida, Cataluña (16%) y 
Castilla y León (9%). 

Madrid y Cataluña 
Madrid tiene un saldo positivo cua-
tro veces superior a Cataluña, que 
es la segunda comunidad más re-
ceptora a la contratación. Desde 
Madrid los trabajadores parten 
principalmente a tres destinos: 
cerca del 30% a Castilla-La Man-
cha, el 20% a Cataluña -adonde va 
la mano de obra más cualificada- y 
el 12% a Andalucía, donde la agri-
cultura tiene bastante peso. A la ca-
pital llegan uno de cada cuatro tra-
bajadores con residencia en Cata-
luña. Los catalanes además se 
desplazan a Andalucía, Valencia, 
Murcia, Aragón y Baleares. 

Murcia 
Concentra sus valores de salida en 
tres comunidades limítrofes: Va-

lencia (37%), Andalucía (26%) y 
Castilla-La Mancha (15%), seguida 
con valores inferiores al 10% por 
Madrid. Las tres primeras com-
parten muchos rasgos, especial-
mente Andalucía y Castilla-La 
Mancha. En ambas se trata de ma-
no de obra masculina (83%), con un 
fuerte peso de extranjeros (56% y 
72% respectivamente), que firman 
casi exclusivamente contratos 
temporales, trabajan en sus dos 
terceras partes en el sector agríco-
la y con niveles formativos bajos. 
Este perfil está más atenuado en 
las salidas a Valencia, con el 75% de 
varones, la mitad de población ex-
tranjera, y baja hasta el 49% los que 
van a trabajar en la agricultura y 
mayor peso del sector servicios y 
niveles formativos más variados. 
La salida a Madrid responde a otro 
patrón, con mayor equilibrio de gé-
nero, menos temporalidad y pre-
sencia reducida de población ex-
tranjera. Está concentrada en el 
sector servicios (87%) y acredita un 
mayor nivel formativo: una parte 
significativa, el 18%, cursó estudios 
universitarios. 

País Vasco 
Los tres principales destinos son 
Madrid, Cataluña y Navarra. Res-
ponden en gran medida al mismo 
perfil: cierto equilibrio entre hom-
bres y mujeres (más claro en Ma-
drid, con el 50% y más alejado en 
las otras dos), con fuerte peso del 
sector servicios, sobre todo en Ma-
drid (95%). En las salidas a Nava-
rra el sector secundario tiene  im-
portancia, con un 22%. La repre-
sentación de la mano de obra 
extranjera es reducida en todos 
los casos, algo superior entre quie-
nes se dirigen a Cataluña. El nivel 
formativo es medio/alto, con un 
número importante de personas 
con bachiller, formación profesio-
nal y, sobre todo, estudios univer-
sitarios, que en el caso de los con-
tratos que tienen como destino 
Madrid y Navarra suponen el 24% 
y 25%, respectivamente, del total. 

La Rioja 
Presenta un valor de movilidad 
muy concentrado en dos destinos, 
ambos limítrofes: Navarra y País 
Vasco, que suponen conjuntamen-
te el 75% del total. En tercer lugar, y 
con mucha menor entidad, Ma-
drid. Responden a un perfil muy 
similar, dominado por los varones, 
sobre todo en el caso de Navarra 
(58%), y con una alta tasa de tempo-
ralidad. La que se dirige a Navarra 
trabaja en el sector industrial 
(65%) y, en menor medida, en los 
servicios, y la que va al País Vasco 
se distribuye mucho más, con pre-
dominio de los servicios (46%). 

Valencia 
Aunque presenta una amplia va-
riedad de destinos, concentra la 
mayor parte en cuatro comunida-
des: Murcia, Cataluña, Madrid y 
Andalucía. La movilidad a Murcia 
y a Andalucía se trata de una emi-
gración joven, con predominio de 
varones extranjeros que firman  
contratos temporales en el sector 
agrícola. El perfil que se dirige a 
Cataluña ofrece rasgos interme-
dios, con mayor presencia de la 
mujer y menor de los extranjeros, 
y más orientado al sector servi-
cios. En los contratos firmados en 
Madrid mujeres y hombres casi se 
equiparan, la mano de obra ex-
tranjera se reduce mucho y se con-
centra  en el sector servicios, pero 
en puestos cualificados.

El sector servicios, de los que más trabajo mueve entre comunidades. 
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Navarra y la crisis del Reino Unido (I) m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La sombra de un ‘brexit’ duro se 
cierne cada vez con más fuerza 
sobre el Reino Unido y hasta el go-
bierno británico ha empezado a 
describir con toda su crudeza el 
dantesco panorama de lo que 
ocurrirá si el país abandona sin 
acuerdo la Unión Europea el pró-
ximo 31 de octubre. Las noticias 
advierten de escasez de alimen-
tos y medicinas, de subida de pre-
cios y hasta de desórdenes públi-
cos. Un escenario que pocos se 

quieren creer pero que, ante la 
falta de una salida clara tres años 
después del referéndum, está 
enrareciendo la cotidianidad de 
los navarros que residen en el 
país. Son muchos los que han 
empezado a ver con más som-
bras que luces su futuro al otro 
lado del canal. De los algo más de 
1.600 navarros registrados ofi-
cialmente como residentes en el 
consulado, en torno a un millar, 
según las fuentes consultadas, 
ya habrían confirmado al Go-
bierno británico su arraigo en el 
país solicitando el permiso de 
residencia indefinido (settled 
status) –pueden hacerlo los que 
lleven residiendo cinco años de 
forma continuada en el país- o el 
limitado (pre-settled status) –pa-
ra los que acumulan menos 
tiempo-, que les permitirá acu-
mular cinco años de residencia 
para intercambiar el permiso li-
mitado por el indefinido. 

Este registro será a partir del 
31 de diciembre de 2020 (o el 30 
de junio de 2021 si finalmente 
hay acuerdo) obligatorio para 
todos los europeos que quieran 
seguir residiendo, trabajando o 

Tres años después       
del referéndum, los 
residentes ven su futuro 
al otro lado del canal con 
más sombras que luces 

Temen consecuencias 
“indeseadas” como 
perder cobertura 
sanitaria o periodos     
de cotización social

Un millar de navarros confirma su 
arraigo en Reino Unido por el ‘brexit’ 
Se trata de un trámite obligatorio para seguir residiendo y trabajando allí   

Manifestantes a favor del ‘brexit’ protestan con pancartas en Londres después de que el Supremo declarara ilegal la suspensión del Parlamento ordenada por Johnson en agosto. EFE

estudiando en el país como has-
ta ahora. Es la exigencia que el 
gobierno británico ha puesto a 
los tres millones de ciudadanos 
de la UE que se calcula viven en 
Reino Unido. El método es senci-
llo: basta con descargarse una 
aplicación en el móvil, escanear 
un documento de identidad (co-
mo puede ser el pasaporte) y re-
sidencia (contrato de trabajo, al-
quiler) y acreditar que no se ha 
cometido crimen alguno. 

Cotización y coberturas 
Pero tras asegurar su derecho a 
seguir residiendo, trabajando o 
estudiando en el país, siguen 
siendo muchas las incertidum-
bres por despejar. A los nava-
rros que llevan años residiendo 
en el país, les preocupa cómo 
puede afectar la nueva situación 
a su futuro laboral ante las nue-
vas equiparaciones laborales 
que podrían surgir. Pocas certe-
zas, también, sobre el periodo 
cotizado y la prestación por de-
sempleo que en caso de una sali-
da abrupta podrían dejar de con-
tar para el cálculo de las pensio-
nes y el paro. Los más 

previsores han optado por ini-
ciar los trámites para obtener la 
ciudadanía inglesa, el carné de 
conducir inglés y darse de alta 
en su seguridad social. La tarje-
ta sanitaria europea seguirá te-
niendo validez hasta que finalice 
el periodo de transición y la idea 
es mantener la reciprocidad en 
el reembolso de los servicios 
médicos, como sucede entre los 
países de la UE. Sin embargo, la 
volatilidad de las negociaciones 
es tal que los propios dirigentes 
ingleses recomiendan precau-
ción para viajar en una u otra di-
rección y la contratación de se-
guros sanitarios para viajar al 
país para residir estancias cor-
tas, por ejemplo, para los estu-
diantes que se van de Erasmus, 
empieza a ser lo más habitual. 

El impacto que un ‘brexit’ du-
ro puede tener en las universi-
dades no es menor. Reino Unido 
y la UE se encargaron de garan-
tizar la pervivencia del progra-
ma Erasmus al menos un año 
más y el nuevo primer ministro 
británico, y Boris Johnson, revir-
tió en fechas recientes una nor-
mativa del año 2012 que obliga-

ba a los universitarios interna-
cionales (no a los comunitarios) 
a abandonar el país cuatro me-
ses después de terminar sus ca-
rreras. A partir del próximo año 
tendrán dos años para buscar un 
empleo. 

En palabras de Johnson, lo que 
se busca es aprovechar “el poten-
cial” que tienen estos jóvenes pa-
ra que puedan iniciar su futuro la-
boral en Reino Unido. Sin embar-
go, los datos revelan que el 
número de estudiantes europeos 
ha disminuido y que  las becas de 
doctorando también se están res-
tringiendo. Así relatan la situa-
ción cinco de los navarros que re-
siden actualmente en el país por 
trabajo o estudios. Una de ellas, la 
profesora de la Facultada de Co-
municacón de la Universidad de 
Navarra, Ana Azurmendi, que 
acaba de regresar de Oxford.

Y MAÑANA... 

■ El temor a un ‘bre-
xit’ duro acelera las ven-
tas a Reino Unido.

D
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La presidenta María Chivite, en su escaño en el Parlamento, durante el pleno del pasado jueves. EDUARDO BUXENS

Euskera y acceso a la Función Pública m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

MM 
ARÍA Chivite no pu-
do estar por “cues-
tiones personales”, 
indicaron desde su 

partido, pero buena parte de los 
dirigentes del PSN acudieron el 2 
de junio de 2018  a la multitudina-
ria manifestación en contra de la 
Política Lingüística del cuatri-
partito. Allí estuvieron también 
las formaciones que hoy integran  
Navarra Suma, UPN, Ciudadanos 
y PP.  “Defendemos la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la 
Función Pública y ya vale de con-
frontar con el euskera. El euske-
ra es un patrimonio cultural y hay 
que utilizarlo como vehículo de 
comunicación”, apuntó aquel día 
el secretario de Organización del 
PSN, hoy su portavoz parlamen-
tario, Ramón Alzórriz.  

Como se desprende de las pa-
labras del dirigente socialista, 
uno de los motivos de aquella ma-
nifestación fue el decreto sobre el 
uso del euskera en las adminis-
traciones públicas  que había im-
pulsado el Ejecutivo de Uxue 
Barkos. El PSN lo criticó hasta el 
punto de que en su programa pa-
ra las elecciones forales de mayo 
se comprometió a derogarlo. Una 
postura que modificó en su 
acuerdo de gobierno con Geroa 
Bai, Podemos e I-E, en el que se 
zanjó el tema con el compromiso 
de estudiar en un año cómo fun-
ciona la norma e impulsar luego 
un cambio con el “mayor consen-
so”. En ese acuerdo se recoge que 
también tendrían en cuenta la 
sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra (TSJN), an-
te los recursos planteados por los 
sindicatos contra el decreto. 

Recurso y consecuencias 
El TSJN se ha pronunciado esta 
semana y ha anulado que se valo-
re el euskera como mérito en los 
concurso oposición para cual-
quier plaza en la Administración 
foral de la zona mixta, la no vascó-
fona y los servicios centrales. No 
impide que pueda ser mérito, si-
no que lo sea obligatoriamente 
en todos los procesos. El tribunal 
no ha resuelto anular la totalidad 
del decreto, como pedían los re-
currentes, y mantiene, por ejem-
plo, lo relativo a establecer  nue-
vas plazas en euskera en la Admi-
nistración.  (sentencia detallada 
en la siguiente página). 

Ahora le  toca a Chivite, como 
presidenta del Gobierno, afron-
tar las consecuencias de la deci-
sión judicial. Lo paradójico es 
que en su gabinete la política lin-
güística sigue en manos de los 
mismos que la dirigían con 
Barkos. Geroa Bai y su consejera 
Ana Ollo continúan al frente, ade-
más del responsable del Instituto 
Navarro del Euskera-Euskarabi-
dea, Mikel Arregui, cuyo informe 
para justificar la valoración co-
mo mérito del euskera ha salido 
muy mal parado en la sentencia.  

Los socios del Gobierno tri-
partito están divididos, con un 
PSN que rechaza recurrir, algo 
que sí defiende Geroa Bai. 

 La decisión judicial afecta a 
los concurso oposición de entra-
da en la Administración y con-
curso de méritos internos pues-
tos en marcha desde que entró en 
vigor el decreto, en noviembre de 

2017, y a los que se vayan a plan-
tear en el futuro.  

Ante la sentencia, sólo se pue-
de presentar un recurso de casa-
ción (limitado a causas muy es-
trictas). El Gobierno está estu-

diando técnicamente los pasos 
que debe dar, sin descartar el re-
curso. Debe tomar la decisión an-
tes del 12 de noviembre, dos días 
después de que se celebren las 
elecciones generales. Lo que Chi-

vite ha anunciado es que tendrán 
que elaborar un nuevo decreto. 

El Consejo ya lo avanzó 
El decreto del Gobierno de 
Barkos empezó con mal pie. 
Cuando era  sólo  un proyecto  re-
cibió un primer varapalo jurídi-
co, el del Consejo de Navarra, má-
ximo órgano consultivo de la Co-
munidad encargado de analizar 
la norma antes de su aprobación.  

El decreto regula el uso del 
euskera en las administraciones 
y en su relación con los ciudada-
nos, los puestos bilingües que se 
fijarán  y la valoración del vas-
cuence en el ingreso o provisión 
de puestos de trabajo en la Fun-
ción Pública. 

El Consejo cuestionó la legali-
dad de varios artículos. Por ejem-
plo, ya advertía de que la valora-
ción del euskera en los baremos 
aumentaba sin dar “justificación 
alguna” de ese incremento. Ade-
más, avanzaba que la “aplicación 
imperativa” de la valoración del 
euskera como mérito para cual-
quier puesto sin perfil lingüístico 
obligatorio en la zona mixta, la no 
vascófona y los servicios centra-
les “puede conllevar la aplicación 
de criterios discriminatorios en 
el acceso a la función pública”. 
Defendía que no fuese obligato-
rio, sino potestativo, como en las 
entidades locales.  

El Consejo, además, cuestionó 
que se extendiera a la zona no 
vascófona la valoración del 
euskera como mérito, aplicando 
lo establecido para la mixta.  

Este órgano recordó que ya en 
el ámbito sindical el decreto sólo 
había contado con el apoyo de 
ELA y  el rechazo de buena parte 
de las organizaciones. 

Rechazo sindical y social 
El Ejecutivo de Barkos en un ini-
cio discrepó de las conclusiones 
del Consejo y recordó que el dic-
tamen no era vinculante. Sin em-
bargo, finalmente aprobó el de-
creto incluyendo cambios que el 
informe planteaba. Varios sindi-
catos coincidieron en que sólo 
fueron “retoques”. UGT, SPA, 
AFAPNA, el Sindicato Médico de 
Navarra y el de enfermería SAT-
SE decidieron acudir a los tribu-
nales, recursos que el TSJN ha re-
suelto esta semana.  

En el ámbito político, UPN, 
PSN y PP afirmaban que el decre-
to discriminaba al 87% de la po-
blación en el acceso a la Adminis-
tración foral y en la promoción 
interna. Aseguraron que el Eje-
cutivo había hecho “caso omiso” 
del informe del Consejo de Nava-
rra en sus modificaciones.  

La política lingüística hizo que 
el 2 de junio de 2018 decenas de 
miles de personas salieran a la 
calle defendiendo la “libre elec-
ción” y la “no imposición” del 
euskera.  

Navarra Suma ha presentado 
una propuesta legal para supri-
mir el decreto y plantear otra re-
gulación. El Gobierno de Chivite 
ha rechazado que se tramite. La 
propuesta se debatirá en el  pleno 
del Parlamento el 17 de octubre. 

Un decreto en entredicho desde su inicio
El varapalo judicial a la norma de Uxue Barkos sobre el euskera en las administraciones públicas es, de momento, el último 
capítulo de una polémica trayectoria. El decreto fue cuestionado desde su origen política, jurídica, sindical y socialmente
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Euskera y acceso a la Función Pública

MILES DE PERSONAS 
RECHAZARON LA 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Meses después de que el Gobier-
no aprobara el decreto sobre el 
uso del euskera en las adminis-
traciones públicas, miles de per-
sonas secundaron una manifes-
tación por el centro de Pamplo-
na contra la política lingüística 
del Ejecutivo de Uxue Barkos. 
Defendían la “libre elección”  y la 
“no imposición” de euskera en el 
acceso a un puesto de trabajo en 
las administraciones públicas o 
en las licitaciones, ayudas y sub-
venciones. La marcha tuvo lugar 
el 2 de junio de 2018 con el lema 
en castellano y euskera Por el fu-
turo de todos en igualdad. Ber-
dintasunezko etorkizun baten 
alde. La manifestación fue orga-
nizada por la Asociación Cultu-
ral Doble 12, Vecinos de Paz de 
Berriozar, Patxi Mendiburu (del 
blog Desolvidar) y el poeta Pepe 
Alfaro. A la convocatoria se adhi-
rieron los partidos UPN, PSN, PP 
y Ciudadanos, varios ayunta-
mientos, sindicatos como UGT, 
AFAPNA, CSI-F, SPA y el Sindi-
cato Médico de Navarra, además 
de Sociedad Civil Navarra y una 
veintena de nombres de la cultu-
ra y la universidad.             JESÚS CASO

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

EE 
L decreto sobre el uso 
del euskera  entró en vi-
gor el 30 de noviembre 
de 2017. Esta semana, 

la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra (TSJN) ha 
anulado parte de sus artículos.  

¿Qué regula el decreto 
parcialmente anulado? 
Regula el uso del euskera en las 
administraciones públicas de 
Navarra (la foral y las entidades 
locales), sus organismos y enti-
dades públicas.  Incluye la crea-
ción de  plazas bilingües y la ela-
boración de planes en los depar-
tamentos de la Administración 
para saber el conocimiento de 
euskera de la plantilla y sus nece-
sidades. Regula el uso interno del 
vascuence, en las relaciones con 
la ciudadanía y en la imagen o pu-
blicaciones según cada zona lin-
güística.  Navarra se divide en 
tres, la zona vascófona, donde el 
euskera es cooficial con el caste-
llano; la zona mixta y la no vascó-
fona.  La norma añade, y es algo 
nuevo, una regulación específica 
para lo que llama “servicios cen-
trales”, que son los que presta la 
Administración a toda Navarra. 
Además, detalla la valoración del 
euskera en el ingreso o provisión 
de puestos de trabajo. 

¿Quién recurrió el 
decreto ante la justicia? 
Recurrieron la norma varios sin-
dicatos, por un lado, UGT y el Sin-
dicato del Personal Administrati-
vo (SPA), por otro AFAPNA, y por 
otro el Sindicato Médico de Nava-
rra y el de enfermería SATSE.   El 
TSJN dio a conocer el martes la 
sentencia al primer recurso, el de 
UGT-SPA, que ha estimado par-
cialmente, anulando algunos ar-
tículos. Ha rechazado anular to-
do el decreto. El resto de recursos 

los ha desestimado, excepto lo re-
lativo a los méritos que decidió 
en el primero de los recursos. 
Así, entre otros aspectos, el TSJN 
no ve infracción en fijar puestos 
bilingües en las plantillas de las 
administraciones ni en elaborar 
planes lingüísticos en los depar-
tamentos.  

1 Ingreso o provisión  
de puestos de trabajo 

¿Qué ha decidido  
el tribunal sobre este 
tema en la zona mixta? 
Anula el artículo sobre la valora-
ción del euskera como mérito.  
Este detallaba que en todos los 
concursos oposición para el in-
greso en la Administración en la 
zona  mixta, en puestos en los que 
no sea requisito saber euskera, la 
valoración del vascuence como 
mérito “deberá suponer” un 7%  
en relación con la puntuación 
asignada al resto del baremo de 
méritos, porcentaje que se puede 

elevar hasta el 14% en puestos de 
atención a la ciudadanía. En 
cuanto a concursos de mérito (in-
ternos), estos porcentajes eran 
de un  6%  y de hasta el 12%. 

¿Qué suprime en  
la zona no vascófona? 
El TSJN anula la valoración del 
euskera como mérito en el ingre-
so o provisión de puestos de tra-
bajo de la Administración foral 
en la zona no vascófona de Nava-
rra. El decreto recogía que en los 
puestos no bilingües en los que el 
ingreso se realice por concurso 
oposición la valoración del 
euskera como mérito “podrá su-
poner” hasta el 7% en relación 
con la puntuación del resto del 
baremo de méritos. Y en concur-
so de méritos (internos), “podrá 
suponer” hasta el 6%.  

¿Qué son los servicios 
centrales y qué dice 
sobre ellos la sentencia? 
Es una novedad del decreto, la 

Los artículos 
del decreto 
que anula  
la sentencia 
El TSJN anula 3 artículos y varios apartados  
de otros 2 sobre la valoración del euskera  
como mérito en el acceso a la Función Pública 
y el bilingüismo en los servicios centrales

creación de lo que llama servi-
cios “centrales” de la Administra-
ción, los que se prestan a toda Na-
varra. El decreto recogía para 
ellos la misma valoración del 
euskera como mérito que la que 
daba para la zona mixta, artículo 
que también ha sido anulado por 
el TSJN en su fallo. Así, el artículo 
suprimido establecía que la valo-
ración del euskera como mérito 
en los concurso oposición de in-
greso “deberá suponer” el 7%, y 
hasta un 14% en puestos de aten-
ción al público. En los concursos 
de mérito (internos) “deberá su-
poner” un 6% y hasta un 12% res-
pectivamente. 

¿Afecta la sentencia  
a  la zona vascófona? 
No. El Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra ve “plena legali-
dad” en la valoración del euskera 
como mérito cualificado si se tra-
ta de la zona vascófona. 

¿Qué argumentos da  
el TSJN para anular la 
valoración del euskera 
como mérito en todas 
las zonas menos  
en la vascófona? 
La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo  argumenta que la apli-
cación “imperativa” de la puntua-
ción del euskera para cualquier 
plaza que no tenga un perfil obli-
gatorio en esa lengua en la zona 
mixta y servicios centrales es dis-
criminatoria y anticonstitucio-
nal. “Esa exigencia imperativa 
desconoce la valoración indivi-
dualizada, racional, proporcio-
nada y adecuada en función de 
las características del puesto, las 
funciones a desarrollar y la reali-
dad sociolingüística que debe 
atender”. Además,  considera que 
“los porcentajes de valoración  
que establecía carecen de justifi-
cación y motivación”, lo que “de-
termina la nulidad de los precep-

tos”, máxime cuando aumentaba 
la puntuación respecto a la nor-
mativa anterior. En el decreto de 
2009, en la zona mixta el euskera 
se valoraba como mérito en los 
concursos oposición en un 3%,  y 
en puestos de atención al público 
podía ser de hasta un 6%. En la zo-
na no vascófona no se valoraba. 

2 El euskera en  
los servicios centrales  

¿Qué es lo que anula    
la sentencia  
en la regulación  
de estos servicios? 
Los servicios centrales son los 
que se prestan a toda Navarra. El 
decreto regulaba que en sus rela-
ciones con la ciudadanía, ima-
gen, avisos y publicaciones todo 
sería bilingüe, en euskera y cas-
tellano. La sentencia anula ese 
bilingüismo obligado de estos 
servicios centrales en sus comu-
nicaciones, expedientes, impre-
sos y escritos oficiales, en los ró-
tulos de sus oficinas y dependen-
cias, uniformes y vehículos, 
folletos informativos, campañas 
y publicidad, además de en los 
elementos informativos de la se-
ñalización viaria en las carrete-
ras, señalización incluida en esos 
servicios centrales. 

¿Qué argumenta  
el TSJN al suprimir       
esos preceptos? 
La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo sostiene que en estos 
servicios centrales que se pres-
tan a toda Navarra el criterio no 
puede ser el “bilingüismo impe-
rativamente”, sino que se debe te-
ner en cuenta al destinatario y la 
zona lingüística donde reside, 
además de la actuación adminis-
trativa de la que se trate. Recalca 
que el órgano administrativo ha 
de acomodarse al derecho del 
ciudadano, no a la inversa. 
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Los domingos, economía

 MEJORÍA. La prima  de 
riesgo ha registrado 
una semana tranquila 
con un ligero descen-
so. Ha pasado de los 
74 a los 71 puntos.    

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

   71  -2,4 -0,34
CAÍDA .  La bolsa ha re-
gistrado una muy mala 
semana con una caída 
acumulada del 2,42%  
El índice se queda en 
los 8.961 puntos

LIGERÍSIMO INCRE-
MENTO. El euríbor ce-
rró  septiembre con 
una pequeña subida 
para quedar en el            
-0,339.  

ENCUENTRO DE ACCIONISTAS DE CAIXABANK
CaixaBank reunió a más de 30 accionistas de la entidad en una jor-
nada celebrada en el marco del programa de encuentros corporati-
vos 2019. En la reunión, organizada en la bodega Señorío de Otazu, 
Meritxell Soler, directora de Relación con Accionistas de Caixa-
Bank, analizó los últimos resultados y las líneas estratégicas.

“La Estrategia de Especialización 
Inteligente es papel mojado”

MIGUEL IRABURU ELIZONDO CÍRCULO DE EMPRESARIOS

Ingeniero industrial, Miguel Iraburu acumula una 
larga experiencia como directivo en empresas de 
automoción, energía y telecomunicaciones. Esta 
semana presentó en Pamplona las principales 
conclusiones de la Encuesta de los Círculos

Iraburu vino esta semana a Pamplona invitado por el laboratorio de ideas Institución Futuro. CALLEJA

nión de 399 responsables de 
compañías de toda España. Invi-
tado por el laboratorio de ideas 
Institución Futuro, presentó esta 
semana en la Cámara de Comer-
cio de Pamplona las principales 
conclusiones de dicho informe. 
Iraburu repite como un mantra 

la necesidad de cooperación en-
tre gobiernos, empresarios y sin-
dicatos como fórmula para afron-
tar un mundo cada vez más com-
petitivo y pone como ejemplo de 
éxito de esta colaboración a paí-
ses como Alemania e Israel. Se 
muestra muy preocupado por la 
falta de un Plan de Empleo en Na-
varra y también denuncia la nula 
sintonía entre el Gobierno foral y 
las empresas de cara a favorecer 
el crecimiento económico. 

 
En Navarra se puso en marcha 
primero el Plan Moderna y su re-

EN FRASES

C.L. Pamplona 

Miguel Iraburu Elizondo (Pam-
plona, 1949) ha presidido el gru-
po de trabajo encargado de la En-
cuesta de los Círculos, un infor-
me elaborado por el Círculo de 
Empresarios a partir de la opi-

“Hay muchos empresarios 
que consideran que la 
presencia de comités son 
un obstáculo para crecer” 

“Los empresarios 
navarros destacan por su 
flexibilidad a la hora de 
reorientar sus negocios, 
algo que en otros lugares 
no se hace”

visión, que se llamó Estrategia de 
Especialización Inteligente S3, 
para favorecer la colaboración 
entre agentes sociales, tejido 
empresarial, sistema educativo y 
centros de investigación. ¿No es-
tá dando resultados? 
Por lo que dicen los propios em-
presarios en Navarra, esto no es 
así. Según una reciente encuesta 
realizada por Navarracapital.es, 
daban una nota de 4,72 sobre 
diez puntos al nivel de conoci-
miento de la S3 y un 4,92 a su uti-
lidad, es decir, sendos suspensos. 
¿En qué está fallando en la S3? 
El diseño de la S3 es bueno, pero 
su aplicación práctica ha resulta-
do mala. Que gobiernos y empre-
sarios trabajen juntos debería 
concretarse en reuniones perió-
dicas para abordar los proble-
mas que se van presentando y 
analizar las alternativas, algo 
que no se hace. Se ha diseñado un 
plan muy bonito con un consul-
tor externo, pero no se ha hecho 
el esfuerzo a la hora de aplicarlo 
en el día a día y se ha quedado en 
papel mojado. 
Sin embargo, Navarra cuenta con 
una potente industria en distintos 
sectores. Algo se estará hacien-
do bien, ¿no cree? 
La industria representa el 29% 
del peso económico en Navarra, 
un sector que proporciona un 
mayor número de contratos in-
definidos, mejores salarios y pla-
nes de formación para sus planti-
llas. También tiene una gran ca-
pacidad exportadora y 
contribuye a amortiguar las con-
secuencias de las crisis económi-
cas, como sucedió en la última 
que, siendo muy dura, lo fue me-
nos que en el resto del país. La in-
dustria es una joya. 
¿Por qué es mayor en Navarra el 
peso de la industria que en el res-
to de España? 
Hay muchas razones. En Navarra 
hay una larga tradición indus-
trial que se remonta a los tiem-
pos de la familia Huarte, algo que 
no se puede imitar a corto plazo 
en el resto de España. A ello se 
une que los empresarios nava-
rros son muy buenos. Hacen muy 
bien las cosas y miran hacia los 
mercados internacionales. Una 
de sus principales virtudes es la 
flexibilidad a la hora de cambiar 
la orientación de sus modelos de 
negocio, algo que en otros sitios 
no se hace. 
¿Falla entonces la calidad del 
empresariado en otras regiones 
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D ENSA semana llena de mensajes con trasfondo económico. 
Así, el nuevo Gobierno foral decide ejecutar la sentencia 
“del grado”, esa que señaló que los interinos del sector pú-
blico  también tenían derecho a cobrar el grado. Y el Ejecu-

tivo de Chivite mete el acelerador a fondo y con generosidad. Recono-
ce a todos los interinos el carácter retroactivo del cobro  (desde 2015, 
incluido) y abonará de golpe todo el dinero adeudado en la nómina de 
noviembre.  Serán la  friolera de 72 millones de euros para 8.045 inte-
rinos. Una media de 7.000 euros brutos por persona.  Una “super pa-
ga extra” de Navidad adelantada que tendría que notarse hasta en el 
consumo en una comunidad tan pequeña. Y unos millones que sal-
drán “a toca teja” de las arcas  públicas. Sin necesidad de pedir crédi-
tos.  Deducción; el Gobierno foral sí tiene dinero  disponible en el ban-
co. Lo cual resulta llamativo. Porque los políticos siempre se escudan 
en el “no hay dinero” para rechazar peticiones y ahora, de repente, sa-
len 72 millones de la caja fuerte. ¿El IRPF de las madres, pendiente 
para fin de año, tendrá la misma suerte?  

Otro mensaje transmitido por el Gobierno foral estos días llega de 
la mano de una cifra. El 2,2%. Es la previsión de crecimiento de la eco-
nomía navarra para el año que viene. Un dato que, aunque suene des-
carnado, encierra un aviso.  Representa el hecho de que la economía 
foral reducirá su crecimiento (será de un 2,7% este año según las pre-
visiones oficiales), pero que mantendrá una relativa robustez, sobre 
todo en comparación con lo que 
nos rodea. Porque la economía 
europea se frena casi en seco en 
estos momentos y la española 
también acusa el golpe. La previ-
sión del Gobierno de Sánchez 
hoy es lograr un 1,9% de creci-
miento en 2020 y con tendencia a 
la baja.  No hay que olvidar que 
las previsiones son las que sirven 
para tomar decisiones en las empresas y en la Administración. Por 
eso son cruciales, se cumplan o no.   

Con el debate del coche eléctrico pasa lo mismo. Se ha instalado ya 
la previsión de que es el futuro y eso condiciona el presente, como 
bien saben en los concesionarios de automóviles. Emilio Sáenz, pre-
sidente de VW-Navarra realizó esta semana en Baluarte una de las 
contadas apariciones públicas que protagoniza y se explayó para ha-
blar del futuro de la planta de Landaben. Con tres mensajes claves. 
Uno, que la planta tiene garantizado su futuro en los próximos seis o 
siete años gracias al Polo, al T-Cross y al SUV coupé que llegará en 
2021.  Lo que ya es mucha fortuna en un contexto económico como el 
que vivimos, por lo señalado unas líneas más arriba.  Dos,  el que a me-
dio plazo (2028-2030) la planta de Landaben debería ser una “fábrica  
mixta” que combinase coches con motor de combustión y los coches 
eléctricos para seguir ampliando el futuro. Y tres, que el problema y 
el reto es combinar con acierto esta “transición” hacia el coche eléc-
trico para  evitar una espiral destructiva en el sector industrial de la 
automoción. Esta discusión, que parece lejana, es capital. Vivimos en 
una sociedad en tránsito. El cambio climático ha puesto en marcha a 
todos los fabricantes hacia el coche eléctrico. Pero nadie sabe hoy en 
qué plazo se logrará. Lo que sí está claro es que pasar de uno a otro va 
a ser muy duro para la industria. Y que  de encontrar el ritmo adecua-
do en esta transformación va a depender buena parte de la tranquili-
dad o no de la industria del automóvil. Y su futuro.

Mensajes detrás    
de los números
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Vivimos en una sociedad 
en tránsito. Del 
crecimiento económico 
que viene a la transición 
del sector del automóvil 

QUINTO ENCUENTRO DE LA MINERIA NAVARRA
Bajo el lema ‘La industria minera, básica para un desarrollo sostenible y 
potenciadora de economías locales’ se celebró una mesa redonda organi-
zada por la Agrupación Empresarial Minera de Navarra. Decenas de per-
sonas escucharon las exposiciones de la gerente de Ingeniería de Sadim, 
Dulce Vega; el catedrático de Geoquímica  de la  Universidad Politécnica 
de Madrid, Juan Llamas; el ingeniero de Minas y director de Gestión Am-
biental e Innovación de CRS Ingeniería del Subsuelo y Recursos Minera-
les, Manuel Martínez; y el Ingeniero de Minas y director general de CON-
FEDEM, Vicente Gutiérrez Peinador.

de España? 
Navarra es referencia en muchas 
cosas, pero en el resto de España 
también hay muy buenos empre-
sarios. No es una casualidad que 
las exportaciones hayan pasado 
de suponer el 23% del PIB al 34%. 
Eso no lo ha hecho nadie salvo 
Corea del Sur. Pero en España te-
nemos un problema, que tam-
bién comparte Navarra en menor 
medida, que es el tamaño empre-
sarial. Hay demasiadas compa-
ñías muy pequeñas, para cuyo 
crecimiento sería necesario eli-
minar algunos problemas nor-
mativos y regulatorios. 
¿Por ejemplo? 
Es obligatorio tener comité de 
empresa a partir de 50 emplea-
dos, por lo que proponemos ele-
var ese mínimo a cien. 
Pero usted mismo ha indicado 
que el éxito económico en Ale-
mania e Israel se basa en la cola-
boración entre empresarios, go-
biernos, bancos y sindicatos. 
¿Por qué es un problema para el 
crecimiento de las empresas la 
presencia de comités? 
En Navarra hay mejor clima sin-
dical que en España. Las relacio-
nes laborales aquí son más flui-
das, lo cual ayuda mucho. 
¿Pero por qué menciona la pre-
sencia de los comités entre los 
problemas del crecimiento? 
Porque hay cantidad de empre-
sas que tienen 49 empleados. 
Qué casualidad. Y si quieren am-
pliar, montan otra empresa. 
Sin embargo, hay empresas con 
más de 49 empleados que fun-
cionan muy bien con el actual 
marco normativo. 
Aunque las relaciones laborales 
sean buenas, hay muchos empre-
sarios que consideran que la pre-
sencia de comités es un obstácu-
lo. 
Entonces es un problema de 
mentalidad de algunos empresa-
rios, ¿no cree? 
De la mentalidad de algunos em-
presarios y también de la menta-
lidad de algunos sindicatos. No 
todos los sindicatos son capaces 
de pactar como lo hacen los de 
Navarra. Pero al margen de las 
relaciones laborales, hay otros 
obstáculos como la declaración 
del IVA y del impuesto de socie-
dades, que cambia a partir de una 
facturación de seis millones de 
euros. Muchas se quedan en 5,9 
millones y no quieren crecer. Ese 
límite debería aumentar a veinte 
millones.

“Las pensiones 
no son altas, 
pero son las que 
podemos pagar”

era presidente de Alstom. 
Pero esas intenciones parecen 
haberse quedado en el papel. 
Las empresas no pueden desli-
garse de los temas de igualdad, 
conciliación o medioambiente. 
Si una empresa está ubicada en 
Berriozar, tendrá que preocu-
parse por ese entorno. Es un flu-
jo en las dos direcciones. La em-
presa tiene que ayudar a la socie-
dad que le rodea y debe recibir a 
cambio la colaboración de todos. 
Dentro de los problemas es-
tructurales que mencionan los 
círculos está el envejecimiento. 
¿No es la inmigración una sali-
da al problema de la falta de re-
levo generacional? 
Aunque el envejecimiento ha 
provocado la pérdida de pobla-
ción en algunas comunidades, 
no ha sido así en Navarra. De he-
cho, estamos ganando pobla-
ción. Por tanto, llegada de mi-
grantes es buena. Pero habría 
que procurar favorecer la aco-
gida de personas con perfiles 
profesionales que precisamos. 
¿A qué perfiles se refiere? 
No necesitamos gente en servi-
cios, sino profesionales con co-
nocimientos técnicos que sean 
capaces de cubrir las vacantes 
que existen. Habría que abrir un 
proceso selectivo para que los 
que vengan no ocupen puestos 
de camarero sino en la industria. 
Los círculos también piden que 
se fomente la natalidad. ¿Qué 
proponen para que la mujer no 
vea penalizada su trayectoria 
profesional al ser madre? 
Desde el Círculo de Empresa-
rios propugnamos la equipara-
ción de los permisos para pa-
dres y madres en cuanto a dura-
ción, al tiempo que tienen que 
ser intransferibles. Además, 
nosotros somos partidarios de 
ampliar el permiso actual.

C.L. Pamplona 

¿Cómo se puede conciliar la vo-
ces que piden ampliar la vida la-
boral hasta los 70 años con la 
exclusión del mercado laboral 
que sufren muchas personas 
cuando superan los 50? 
Lo cierto es que la Seguridad So-
cial tiene un déficit anual de 
17.000 millones de euros que co-
rre a cargo de una deuda que se 
va a acumulando con el Estado, 
que ya alcanza 49.000 millones. 
¿Qué proponen? 
Que continúe el sistema de re-
parto pero, al mismo tiempo, se 
detraiga obligatoriamente del 
salario del trabajador una can-
tidad para capitalizar un fondo 
de pensión. Además, habría 
otro tramo voluntario con un 
tratamiento fiscal más atracti-
vo que el actual. 
¿Y para los actuales pensionis-
tas qué solución dan? 
Es verdad que las pensiones ac-
tuales no son muy altas, pero 
son las que podemos pagar. 
Tras escucharle, pregunto, ¿la 
economía debe estar al servicio 
de las personas o las personas 
al servicio de la economía? 
Las personas estudiamos y tra-
bajamos para sacar adelante a 
nuestras familias. Estamos en 
un mundo colaborativo en el 
que cada uno no puede ir por su 
cuenta. El Círculo de Empresa-
rio propugnamos que empresa-
rios, Gobierno y sindicatos tra-
bajemos juntos. Hay que fomen-
tar una economía con empresas 
que compitan en el mundo. 
¿Y qué me dice del compromiso 
adquirido por cien de las mayo-
res empresas de EE UU para in-
corporar objetivos más allá de 
la mera rentabilidad? 
No es nada nuevo. Ya se hablaba 
de ello hace 20 años cuando yo 

La Cámara Navarra  
de Comercio, Industria  
y Servicios convoca los 
Premios Cámara 2019 
La Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Servicios de Na-
varra ha convocado los Pre-
mios Cámara 2019. Tienen co-
mo objetivo reconocer la labor 
de los empresarios y de las em-
presas de Navarra que, con su 
actividad y sus logros, contri-
buyen a la creación de riqueza, 
empleo y bienestar. Se convo-
can en tres modalidades: tra-
yectoria empresarial, exporta-
ción e innovación. La presenta-
ción de candidaturas está 
abierta a las asociaciones em-
presariales y a los miembros 
del Pleno. El plazo termina el 
25 de octubre.
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El temor a un ‘brexit’ duro 
acelera las exportaciones 
navarras al Reino Unido
Las ventas acumuladas hasta junio 
han crecido más de un 27%

Las empresas inglesas incrementan  
el acopio de productos desde el verano 

El socialista 
Costa, cerca 
de la mayoría 
absoluta 
en Portugal
El actual primer ministro 
podrá elegir a sus socios 
de gobierno PÁG. 6-7
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El conductor del vehículo de la imagen dio positivo tras atropellar mortalmente a Jagoba Mico Sánchez, de 23 años, que caminaba por la N-240.  DN

Cuarto muerto en 43 horas
Todos en accidentes de tráfico distintos; el último, un atropello a un joven de 23 años en Berrioplano  PÁG. 17

El dueto guipuzcano-navarro  
se impuso ayer en la final  
a Irribarria-Rezusta 

Altuna-Zabaleta, 
maestros en el 
Navarra Arena

PÁG. 44-45Jokin Altuna y José Javier Zabaleta, en el Arena. JESÚS GARZARON
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Se triplica el porcentaje 
de directivos que  
se muestran negativos 
con vistas al futuro 

L. PALACIOS 
Madrid 

La desaceleración ya está impac-
tando en la empresa familiar, que 
mira con cautela el futuro en un 
momento marcado por la incerti-
dumbre política y económica, se-
gún se desprende del VII Baró-
metro de la Empresa Familiar pu-
blicado ayer por KPMG y en el 
que participaron 327 directivos. 
Así, el porcentaje de los que se de-

claran negativos respecto a la 
evolución de su compañía de cara 
a los próximos 12 meses se ha tri-
plicado, pasando del 3% de un año 
atrás al 9% actual. Por el contra-
rio, se ha reducido del 80% hasta 
el 67% aquellos que miran el futu-
ro con optimismo, aunque tal y 
como se ve siguen siendo mayo-
ría. 

Es más, la incertidumbre eco-
nómica ya está teniendo conse-

La desaceleración económica 
llega a la empresa familiar

cuencias directas sobre las ven-
tas y el empleo de estas empre-
sas, puesto que han bajado del 
75% al 65% los directivos que se-
ñalaron que su facturación había 
aumentado en el último año. Y lo 
mismo sucede con la plantilla: el 
59% dijo haber elevado el número 
de empleados, lo que supone cin-
co puntos menos que la edición 
pasada, aunque hubo más estabi-
lidad (31%) que ajustes de perso-
nal (9%). 

En cambio, la expansión inter-
nacional se mantuvo bastante es-
table respecto al ejercicio ante-
rior: cuatro de cada diez empre-
sarios familiares españoles 
apostaron por aumentar su pre-
sencia internacional, un 31% la 

mantuvo y un 9% la recortó. Lla-
ma la atención el hecho de que el 
porcentaje de este tipo de compa-
ñías que no tienen presencia en el 
exterior se ha reducido de forma 
significativa: apenas un 16% de-
clara no tener actividad en el ex-
terior, diez puntos menos que el 
año pasado. 

Entre los factores que más les 
preocupan, destacan los cambios 
regulatorios, el descenso de la 
rentabilidad y la incertidumbre 
política. Solo hay un cambio rese-
ñable respecto al año pasado: los 
cambios regulatorios no estaban 
entre las principales preocupa-
ciones y sí la guerra por el talento 
y la contratación de profesionales 
cualificados.

JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Colpisa 

Cada vez que un banco cierra una 
oficina a pie de calle sus clientes 
se preguntan dónde podrán sa-
car dinero del cajero a partir de 
ese momento. La respuesta no es 
baladí tras la espiral de comisio-
nes en la que se adentraron las 
entidades en 2015. Porque usar 
un terminal de otro banco puede 
salir caro. Y los ciudadanos se 
han visto forzados a conocer al 
dedillo dónde se encuentran ubi-
cados los puntos de su red para 
evitar pagar hasta 2,5 euros de 
penalización. El hábito de acer-
carse a estos lugares ha cambia-
do tanto, que no solo se usan más 
los de la entidad habitual, sino 
que, además, se aprovecha ese 
momento para retirar más dine-
ro de una sola vez.  

No basta con extraer 40 euros 
un día y otros 40 a mediados de 
semana, cuando vuelve a hacer 
falta. El importe medio de la reti-
rada de efectivo se ha incremen-
tado con el paso de los años y lo ha 
hecho desde que la banca inicia-
ra su particular guerra de los ca-
jeros. Hasta el primer trimestre 
de este año, los ciudadanos saca-
ban 133 euros cada vez que utili-
zaban un cajero. Se trata de una 
cuantía que supera en un 7% a la 
que se solía extraer, de media, en 
2015, cuando esa retirada era de 
124 euros, según la relación de 
datos de uso de cajeros e impor-
tes extraídos del Banco de Espa-
ña. 

Esas cuantías siguen aumen-
tando a un ritmo mayor que el 

que se registra por el propio uso 
de los terminales. Así, en el pri-
mer trimestre de este ejercicio el 
supervisor ha cuantificado 217 
millones de usos  —un 1,2% más 
que en el mismo periodo de 
2018— para sacar casi 29.000 mi-
llones de euros, con un alza del 
3,2%. En 2018, se realizaron unos 
934 millones de operaciones en 
toda la red, lo que supuso un in-
cremento de apenas el 0,12% con 
respecto al ejercicio anterior. Sin 
embargo, en toda esa operativa 
se retiraron 124.864 millones de 
euros, un 2% más que en 2017.   

La red evita cierres masivos 
Este nuevo uso de los cajeros se 
produce en un momento en el 
que la red no se ve resentida por 
los ajustes de los bancos, donde 
aprovechan la clausura de sucur-
sales para mantener sus termi-
nales automáticos como alterna-
tiva para que los clientes realicen 
las operaciones más básicas. 
Hasta el primer trimestre de este 
año había disponibles 50.336 ter-

El importe medio 
retirado ha crecido  
un 7% desde que empezó 
la guerra de tarifas

Estos nuevos hábitos 
coinciden con una 
estabilidad del número 
de cajeros, en torno  
a 50.000 aparatos

Los clientes sacan más dinero cada 
vez que van a su cajero habitual
Intentan pagar las comisiones por usar un cajero de otra entidad o red

2008 2018

Fuente: Banco de España. :: R. C.

Operaciones realizadas. En miles 
Importes de las mismas. En millones de euros

Uso de cajeros automáticos
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les de su entidad. Así lo indica el 
último informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) en el que 
apunta que el  cambio en la políti-
ca de comisiones de los bancos 
que se produjo en julio de 2015 
“ha repercutido en los hábitos de 
los consumidores” porque “se ha 
fidelizado a los clientes con la red 
de su banco”.  

Acuerdos 
El nuevo sistema deriva de la de-
cisión de los grandes grupos de li-
mitar el acceso a su red de otros 
clientes con la imposición de co-
misiones más elevadas que hasta 
entonces se cobraban. Ello, su-
mado a las operaciones de con-
centración de entidades que se 
han producido desde entonces 
en el sector, se tradujo en acuer-
dos entre las firmas.  

Ahora conviven tres grandes 
grupos: las entidades sin acuer-
dos (Caixabank, Santander y 
BBVA), el colectivo Euro6000 y el 
pacto a tres bandas entre Bankia, 
Sabadell y el propio Euro6000. 
Además, se han desarrollado 
multitud de acuerdos dirigidos a 
minimizar las comisiones que se 
cobran a los clientes, de forma 
que asumir las comisiones o re-
percutirlas al cliente se ha con-
vertido en una variable de la polí-
tica comercial. 

Fruto de todos estos cambios, 
así como de la desaparición de 
marcas como Popular (una vez 
adquirido por el Santander en ju-
nio de 2017) se ha derivado la in-
vestigación de posibles prácticas 
anticompetitivas consistentes en 
una “denegación sistemática e in-
justificada” de acceso a una red 
de cajeros a determinadas enti-
dades (habitualmente más pe-
queñas) en las mismas condicio-
nes favorables que las ofrecidas a 
otras entidades. Se trataría de 
una práctica que, según Compe-
tencia, se habría desarrollado 
durante varios años hasta el mo-
mento actual, con el objetivo de 
perjudicar la capacidad competi-
tiva de determinadas entidades 
en el mercado de provisión de 
medios de pago.

Un hombre utiliza un cajero en Madrid. REUTERS/ARCHIVO

minales, un 0,1% más que en el 
mismo periodo del ejercicio ante-
rior. Atrás quedaron los registros 
de casi 62.000 cajeros en 2008, 
aunque la sangría se cortó hace 
cuatro años al ser sustitutos de 
los servicios que dan muchas ofi-

cinas bancarias tradicionales, cu-
yo número sí se ha recortado casi 
un 20% desde 2015.  

Este cambio de hábito vincula-
do a sacar más dinero de una sola 
vez del cajero se une al hecho de 
que el cliente busca los termina-
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Unesco y Skolae
boral, y a Mini Academia de Cien-
cia y Tecnología (MaCTec), en Pe-
rú, proyecto por el que las niñas 
participan en un taller dirigido 
por científicos experimentados. 
En Tailandia, también según AI, 
se detiene y procesa a periodistas 
y abogados por expresar sus opi-
niones sobre la monarquía. En 
Perú, el analfabetismo en muje-
res es del 15% y en hombres del 
5%. En la zona rural, el 26% de mu-
jeres, frente al 8% de hombres. 

Y en 2016, al Fondo Fiduciario 
de la Red de Alumnas, en Zimba-
bwe, organización que promueve 
la implantación de políticas rela-
tivas al acoso sexual en las institu-
ciones educativas, y al Directorio 
de Desarrollo de la Educación de 
la Primera Infancia, en Indone-
sia, por mejorar el acceso a la edu-
cación de las niñas mediante la 
educación de la primera infancia. 
Zimbawe, cuando conseguimos 
localizarlo en el mapa, cuenta con 
el dudoso honor de copar las últi-
mas posiciones del Índice de De-
sarrollo Humano (IDH) entre to-

dos los países del mundo, duran-
te décadas. Indonesia somete a 
las mujeres a un test de virgini-
dad para unirse a los cuerpos de 
seguridad. 

Insinuar, como recientemente 
ha hecho una de las promotoras 
de Skolae, que en Navarra, en el 

ámbito de educación de niñas, 
“este es el tercer mundo en lo que 
a igualdad y coeducación se refie-
re. Estamos subdesarrollados y 
así nos va.”(María Solana, DN 
1/10/2019) como argumento para 
la imposición del programa re-
salta la distorsión de la realidad 

que tiene y nos acerca a una ca-
racterística de los países mencio-
nados: la falta de libertad que es 
el origen de todas las desigualda-
des y falta de derechos de las mu-
jeres. ¿Esto es un premio al pro-
greso? 
ANA ILARREGUI ELIZALDE

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U medio rotas y unos cuantos bote-
llines por el suelo.  Y las imáge-
nes de vasos y demás restos son 
habituales en no pocos parques 
de la ciudad. Eso por no hablar 
de la facilidad con la que, sea la 
hora que sea de la noche, chicos y 
chicas, hombres y mujeres, se 
despojan de la ropa para hacer 
sus necesidades. 

 Puede que haya personas que 
se sorprendan de lo que digo, pe-
ro es que las ciudades cambian 
mucho cuando uno madruga, y 
como es mi caso, sale con un pe-
rro a pasear. Lo que se ve a prime-
ras horas de la mañana en las 
proximidades de algunas zonas 
de copas es difícil de explicar. 
Cuando yo llegué como estudian-
te universitario a esta ciudad, re-
cuerdo que si la Policía Munici-
pal pillaba a alguien orinando en 
la calle le caía una buena multa.  
Quizás me falle la memoria, pero 
creo recordar que no pocas no-
ches, cuando alguien se ponía a 
hacer sus necesidades, no pocas 
veces se oía el cántico de “a ese de 
ahí, 25.000”. No sé si las sancio-
nes son la única manera de solu-
cionar algo que creo que tiene 
más que ver con educación y ci-
vismo, pero a falta de ellos, un 
golpe a la cartera seguro que re-
sulta efectivo. 
LUIS L. GARCÍA 

La herencia  
de Asun Apesteguía 

Leyendo en su momento los nue-
vos cargos del Gobierno de Nava-
rra constato que como vicepresi-
dente primero del Gobierno de 
Navarra está Javier Remírez 
Apesteguía. No lo conozco, pero 
me da alegría saber que es hijo de 
Asun Apesteguía, parlamentaria 
navarra que fuera por el PSOE 
hace ya tiempo. Y me congratulo, 
aunque no comparto las ideas po-
líticas de ambos - pero ni falta que 
hace- cuando se trata en este caso 
de fijarme en lo que nos une co-
mo seres humanos. Siempre, 
desde su discreción, me pareció 
una persona de gran entereza, 
mesura y sensatez sobradamen-
te probadas, principalmente en 
aquellas décadas en las que la 
‘kale borroka’ pretendió atemori-
zarla, insultarla, herirla, amena-
zarla... Como decía Arturo Pérez-
Reverte, “el valor es la elegancia 
bajo presión” y eso es lo que de-
mostró: un valor y una fortaleza a 
prueba de grandes pruebas. Se 
dice que hoy está todo politizado 
y que el prisma con el que juzga-
mos muchas veces las cuestiones 
están impregnadas de un reduc-
cionismo político que deforma la 
verdad en muchos casos. Pero 
quiero fijarme en la persona de 

Asun, en la que en el ejercicio po-
lítico supo plasmar los valores 
que ella poseía como persona. Su 
afán de sana convivencia, de res-
peto a los demás que, irónica-
mente, algunos grupos no que-
rían para ella. Decía Jorge Luis 
Borges que “las tiranías fomen-
tan la estupidez” y así quedaron 
ellos en el recuerdo, como vanos 
estúpidos de estrategias radica-
les. Hoy se podría decir que Asun 
es una “influencer”, pues en 
aquellas épocas me sorprendió y 
me sigue sorprendiendo su buen 
actuar. Se suele decir que “de tal 
palo tal astilla”, su hijo que ha re-
cibido la educación de tan buen 
ejemplo (su mejor tesoro para la 
vida): esa fortaleza, el respeto a 
los demás, su sobriedad en las 
manifestaciones verbales... Que 
sepan acompañarle a él para el 
ejercicio político del siglo XXI. 
Agradecerle por saber perdonar, 
ver más allá del odio como salida 
y saber esperar la llegada de una 
sociedad en paz, tal como la cono-
cemos hoy. A personas como ella 
se lo debemos. 
Mª ELENA ARENAZ ERBURU  

 
Llevarse las sobras  

Que haya más de 180 restauran-
tes de la Comarca de Pamplona 
que participan en la campaña 

‘Del plato a casa’ me parece algo 
digno de destacar. Ofrecen a los 
clientes la posibilidad de llevar-
se a casa la comida que no se han 
terminado, y para ello cuentan 
con unas cajas aptas para la co-
mida, de cartón con plástico re-
cubierto de maíz y que se pueden 
reciclar en el contenedor ma-
rrón o en el de compostar. Creo 
que esto sin duda debe ayudar a 
que no se despilfarre tanta comi-
da. Pero para que tenga un efecto 
aún mayor al que estoy seguro 
que tiene y seguirá teniendo, los 
comensales de estas tierras te-
nemos que perder la vergüenza y 
ser más naturales. Que cuando 
estamos en casa o en familia, por 
supuesto que guardamos la co-
mida que sobra, y nos la come-
mos otro día. Pues no arreglan 
las sobras situaciones inespera-
das… Pero en los restaurantes, 
nos sigue dando vergüenza ha-
cerlo. Y no debe ocurrir así. Pri-
mero, y más importante, porque 
deberíamos tener conciencia de 
que tirar comida es algo abe-
rrante. Y segundo, y mucho más 
práctico, porque ya la hemos pa-
gado, así que, una cajita recicla-
ble y para casa. Que una vez que 
se sale del restaurante, la satis-
facción gana por mucho a cual-
quier tipo de apuro.  
JAVIER G. GÓMEZ

El Premio de la UNESCO con el 
que ha sido galardonado Skolae ha 
sido otorgado a las siguientes ins-
tituciones. En 2018, la Fundación 
El Kheir, de Egipto, que ha ayuda-
do a mejorar el acceso de las ni-
ñas a una educación de calidad, y 
al Women’s Centre of Jamaica 
Foundation, por apoyar el regre-
so de las niñas adolescentes al 
sistema educativo después del 
parto. En Egipto, según un medio 
digital, hasta el 92% de las muje-
res casadas de entre 15 y 49 años 
han sufrido ablación genital. En 
Jamaica, según el último Informe 
de Amnistía Internacional, el co-
lectivo LGTB sigue siendo discri-
minado en la ley y en la práctica. 

En 2017 se premió el Progra-
ma de Desarrollo y Educación pa-
ra las Niñas y Centros Comunita-
rios en la subregión del gran 
Mekong, en Tailandia. Este pro-
yecto utiliza la educación y la for-
mación de capacidades para toda 
la vida con el objetivo de proteger 
a las niñas de los riesgos que aca-
rrean la explotación sexual o la-

Educación y civismo 
Recientemente escribía una car-
ta en esta misma sección Ángela 
López, en la que daba cuenta del 
incívico comportamiento de al-
gunos ciudadanos en el Casco 
Viejo de Pamplona durante las 
fiestas de San Fermín Txikito, 
que han convertido esta parte de 
la ciudad en un urinario. Tengo 
que decir que no puedo estar 
más de acuerdo. Y lo que es peor, 
creo que es un comportamiento 
que se está extendiendo cada vez 
más con los años y a un montón 
de partes de la ciudad. El mismo 
lunes a primera hora de la maña-
na, en mi paseo matinal, al pasar 
por la Vuelta del Castillo, com-
probé al menos dos papeleras 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Navarra y la crisis del Reino Unido (y II) m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El temor a un ‘brexit’ duro está 
acelerando las ventas de las em-
presas navarras a Reino Unido, el 
cuarto mercado en importancia 
para la Comunidad foral. En los 
primeros seis meses del año, las 
alrededor de 270 firmas que ex-
portan al mercado británico ce-
rraron operaciones por cerca de 
275 millones de euros, una cifra 
que supera en más de un 27% a la 
conseguida en el mismo periodo 
de 2018 pero que podría crecer 
aún más en el segundo tramo del 
año. 

Las empresas consultadas ase-
guran que el acopio de productos 
por parte de las firmas inglesas ha 
seguido aumentando tras el vera-
no lo que les ha obligado a realizar 
producciones más grandes para 
poder hacer frente a los adelantos 
de pedidos que les demandan sus 
clientes ingleses. Adelantos que, 
en algunos casos, llegan hasta el 
50% y con los que tratan de antici-
parse a los problemas de abasteci-
miento que podría conllevar que 
los ingleses salgan de la Unión Eu-
ropea sin acuerdo el próximo 31 de 
octubre, el nuevo día marcado en 
rojo en la historia del ‘brexit’, por 
un posible colapso en la frontera 
que provocaría interrupciones de 
suministro. 

Bruselas ya ha informado a los 
estados miembros de la eventual 
imposición de aranceles el 1 de no-
viembre en caso de ‘brexit’ duro. 
Unas tasas que supondrán un in-
cremento medio de entre el 5 y el 
10 %, pero que podrían llegar al 25 
% en caso de algunos productos. Y 
todo ello sin contar con otras con-
tingencias añadidas: diferencias 
en las homologaciones y patentes, 
disputas comerciales, nuevos con-
troles fitosanitarios y reglamen-
tos... 

Más venta de alimentación 
Por sectores, son las empresas de 
agroalimentación las que más es-
tán incrementando sus ventas a 
Reino Unido con un alza superior 

al 25% desde 2016 pero especial-
mente notable en el último año. En 
los seis primeros meses del año 
las ventas de ese sector supusie-
ron casi el 50% de las exportacio-
nes a Reino Unido. Sería uno de los 
más afectados por un ‘brexit’ duro 
y tendría especial incidencia en la 
exportación de productos perece-
deros ante eventuales medidas 
arancelarias, barreras comercia-
les o demoras en los controles sa-
nitarios y trámites aduaneros. En 
este sentido, el Gobierno foral ha 
planteado la necesidad de estu-
diar líneas de crédito para asegu-
rar las operaciones comerciales 
con Reino Unido, así como la posi-
bilidad de articular un corredor 
‘Fast track’ para que el transporte 

El acopio de productos 
por parte de las firmas 
inglesas ha seguido 
incrementándose  
tras finalizar el verano

La dificultad de  
las pymes para afrontar 
un divorcio abrupto,  
lo que más preocupa  
a las autoridades

El temor a un ‘brexit’ duro acelera 
las ventas navarras a Reino Unido
La exportaciones acumuladas hasta junio han crecido más de un 27%

Balanza comercial entre Navarra y Reino Unido

Alimentos

Productos energéticos

Materias primas

Semifacturas

Bienes de equipo

Sector automóvil

Automóviles y motos

Componentes automóvil

Bienes de consumo duradero

Manufacturas de consumo

Otras mercancías

EXPORTACIONES

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones

Importaciones

IMPORTACIONES

Enero-junio 2016

91,4

53,3 55,0
56,5

323,6

361,8

215,3

274,2

Enero-junio 2017 Enero-junio 2018 Enero-junio 2019

Enero-junio 2019

Enero-junio 2019 Sectores económicos

Datos en millones
 de euros

Datos en millones de euros

Fuente:
ICEX

0

50

100

150

200

250

300

350

400

274,2

56,5

130,5

0,01

1,3
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2,9
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8,7

0,002

7,0

16,8

10,1

11,5

0,018

11,5

0,42

1,8

0,03

de mercancías perecederas no su-
fra retrasos indebidos. Tras el 
agroalimentario, el segundo en 
importancia es el de la automo-
ción (67,8 millones), seguido por el 
de componentes y bienes de equi-
po. Hay que tener en cuenta que 
Reino Unido, además de primer 
proveedor de turismo nacional, es 
un comprador masivo de bienes 
de equipo, productos agrícolas y 
semimanufacturas españolas y 
navarras. 

Pese al cambiante e impredeci-
ble fantasma del Brexit, la fotogra-
fía general que ofrece la estadísti-
ca revela un impulso nada despre-
ciable de las firmas de la 
comunidad en su despeño comer-
cial en Reino Unido. Las empresas 

consultadas reconocen que no só-
lo han logrado afianzar a sus prin-
cipales clientes ingleses, sino que 
han ganado nuevos. Admiten que 
la nueva política comercial y de 
aranceles que podría derivarse 
del Brexit afectaría a sus relacio-
nes comerciales y les obligaría a 
replantear sus relaciones con el 
país. 

Pero lo cierto es que a menos de 
un mes para la eventual salida to-
dos los escenarios siguen abier-
tos, “hasta el de que al final el Rei-
no Unido no se vaya”, razona uno 
de los empresarios consultados. Y 
de ahí que admitan que son muy 
pocas las medidas que han podido 
adoptar para anticiparse a una 
desconexión británica abrupta 

que amenaza con poner patas arri-
ba las reglas del juego que han fun-
cionado hasta ahora entre los dos 
mercados. Aranceles, subidas de 
costes, bajada de la rentabilidad… 
que afectaría en mayor medida a 
las compañías que tienen a Reino 
Unido como principal cliente. Lo 
que más preocupa es la capacidad 
que puedan tener las pymes para 
afrontar un divorcio abrupto. 

Futuro incierto 
Las empresas admiten que han lo-
grado salvar el ejercicio (2019) pe-
ro lo que ocurra a partir de 2020 
aún está por ver. Entre las opcio-
nes que están sobre la mesa, la ter-
cera prórroga que solicita la oposi-
ción. Boris Johnson insiste en que 
no la habrá y de ahí que haya quien 
hable de forzar su salida del 10 de 
Downing Street y elegir a un nue-
vo primer ministro. 

Un escenario cambiante que 
provoca que pocos se atrevan a au-
gurar como serán las relaciones 
comerciales entre Navarra y Rei-
no Unido en un futuro próximo. 
Pese al incremento de las ventas 
totales en el primer de semestre, 
está recuperación no ha logrado 
compensar los pérdidas de 2018 
que, con respecto al mismo perio-
do de 2017, se contrajeron hasta un 
60%. La comparativa de la expor-
tación 2016-2019 que ofrece el 
ICEX revela un descenso en la ci-
fra global del periodo enero-julio -
323,6 millones frente a 272,2 mi-
llones que se traduce en una pérdi-
da de 51,4 millones- que se explica, 
aunque no en su totalidad, como 
asegura Fernando San Miguel, 
responsable de estudios económi-
cos de la Cámara Navarra, por la 
evolución del sector del automó-
vil. Si en el primer semestre de 
2017 sus exportaciones supera-
ron los 152 millones de euros, en 
el mismo periodo de 2019 ni si-
quiera han alcanzado los 68 mi-
llones, pese a que si se compara el 
dato con el de 2018 (34,4 millo-
nes) el incremento es muy nota-
ble. 

La caída de las exportaciones 
de este sector se explica sobre to-
do por la reorganización que lle-
vó a cabo en julio de 2017 el Gru-
po Volkswagen. Entonces, empe-
zó a exportar los coches dirigidos 
a Reino Unido desde su planta de 
Sudáfrica lo que, aunque no afec-
tó a la producción de la planta de 
Landaben, si conllevó una nota-
ble caída de las exportaciones. 
Además de en el sector del auto-
móvil, en la comparativa de ese 
periodo también se observan sal-
tos importantes en la partida de 
bienes de equipo y manufacturas 
que están relacionados en buena 
medida con proyectos eólicos.
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Navarra y la crisis del Reino Unido (y II)  

D. D. M.  
Pamplona 

Cuando Francisco Ceberio llegó 
hace tres décadas a Frenos Iruña 
en la empresa ya había clientes in-
gleses. “Reino Unido es un merca-
do estratégico, tenemos mucha 
confianza en ellos, algunos de esos 
clientes son históricos. Con ‘bre-
xit’ o sin ‘brexit’ seguiremos, aun-
que si la situación cambia será difí-
cil que nuestro negocio allí (más 
del 20%) crezca”. Hasta que la em-

FRANCISCO CEBERIO FRENOS IRUÑA

presa se instaló en India, Reino 
Unido fue su principal mercado. 
Todavía lo sigue siendo para las 
ventas de Pamplona. Por eso, 
cuando a Ceberio le preguntan por 
el futuro repasa con mesura el ar-
duo trabajo comercial que duran-
te años han desarrollado en el país 
y que les hace mostrarse, pese a la 
prudencia, relativamente tranqui-
los. Sus principales clientes allí 
son fabricantes de maquinaria de 
construcción que en su momento 
homologaron sus sistemas de fre-

“Es un mercado clave 
con clientes históricos”

no y con los que tienen unas ventas 
bastante regulares. “De momento 
no han bajado y no vemos riesgo 
inmediato”. Pero no sólo eso, sino 
que desde que empezó el proceso 
del ‘brexit’ su principal cliente in-
cremento sus pedidos, sobre todo 
de recambio. “Nos volvió locos por-
que no estábamos preparados”, 
cuenta. Han tenido que hacer nu-
merosas gestiones y consultas, y 
firmar instrucciones para asegu-
rar la cobertura de materias pri-
mas y estudiar rutas alternativas. 
Tanto en 2017 como en 2018 su fac-
turación creció y la de 2019 está 
cumpliendo las previsiones. La 
devaluación de la libra, por contra, 
sí les ha pasado factura a nivel fi-
nanciero donde su posición es 
ahora menos competitiva. Francisco Ceberio, primero por la izquierda, con parte de su equipo. GOÑI

D. D. M.  
Pamplona 

Reino Unido importa el 80% de lo 
que consume y las consecuencias 
de una salida sin acuerdo pueden 
ser fatales para el transporte. 
“Estamos en un limbo; todo es in-
cierto porque hasta que no sepa-
mos qué va a suceder, los cam-
bios no se pueden poner en mar-
cha”, explica Miguel Suárez, 
presidente de la Asociación Na-
varra de Empresarios de Trans-

MIGUEL SUÁREZ PRESIDENTE DE ANET

porte por carretera y logística, 
quien llega a vaticinar que si el 1 
de noviembre Inglaterra queda 
fuera del Unión Europa sin 
acuerdo las colas de camiones 
pueden llegar hasta París. “Veo 
un caos, la parálisis sería total, 
pero no creo que eso vaya a llegar. 
Estamos en una sociedad civili-
zada”, razona asegurando que los 
ingleses serían los primeros per-
judicados porque tampoco po-
drían dar salida a sus produc-
ción. Desde la asociación llevan 

“Estamos en un limbo;   
todavía todo es incierto”

semanas informando a sus so-
cios de cómo tendrían que expor-
tar e instándoles a pedir informa-
ción a sus clientes. “Hay muchos 
transportistas afectados; en Na-
varra se trabaja mucho con Rei-
no Unido”, dice. Sin embargo, re-
conoce que, de momento, pocos 
cambios se han podido poner en 
marcha porque hoy por hoy  “no 
estamos exportando a un tercer 
país”, con lo que eso implica, por 
ejemplo, obligando a certificados 
en origen. Pese a que la desacele-
ración ha empezado a influir en 
el sector, la demanda de trans-
porte sigue siendo elevada y son 
muchas las empresas que están 
pidiendo más mercancías para 
anticiparse a los problemas que 
podría acarrear un ‘brexit’ duro.  Miguel Suárez es el presidente de ANET. CEDIDA

D. D. M.  
Pamplona 

Reino Unido es un mercado prio-
ritario para todas las bodegas de 
vino europeas. Recibe en torno al 
30% de la exportación de vinos de 
España. En el caso de la Bodega 
Príncipe de Viana, el 10% de su 
producción tiene ese destino. Es, 
de hecho, uno de sus principales 
mercados con el que llevan más 
de 35 años trabajando. Y de ahí 
que sus responsables estén vi-

LUIS MARCULETA BODEGA PRÍNCIPE DE VIANA

viendo “con incertidumbre” lo 
que está ocurriendo en el país 
desde hace ya tres años y medio. 
“La libra ha caído, las importan-
cias les cuestan más, su economía 
se está resintiendo...”. Como ocu-
rrió en marzo -primera fecha que 
se anunció para la salida del RU 
de la UE-, sus distribuidores han 
vuelto a realizar pedidos de ma-
yor cantidad lo que les ha obliga-
do a aumentar producciones. “Es-
tán estocando más para poder 
mantener el suministro en los 

“Hemos tenido que 
aumentar producciones”

próximos meses”. Asegura que 
tener que exportar a un tercer pa-
ís no es lo que más les preocupa, 
“el problema es la falta de infor-
mación. Nadie tiene un plan ‘b’”. 
Aunque el ‘brexit’ les pillará en 
plena campaña de Navidad de la 
que las bodegas todavía depen-
den mucho, el hecho de que mu-
chas distribuidoras ya hayan ade-
lantado los pedidos les permite 
mantener cierta calma. “Van a se-
guir importando vinos de Fran-
cia, Italia, España... La duda es sa-
ber cuáles y si optarán por algo 
más barato”. Lo peor podría venir 
en 2020. “Este año facturaremos 
más o menos lo mismo”. Admite 
que hasta han conseguido algún 
cliente nuevo. “La incertidumbre 
es igual para todos”.    Luis Marculeta, durante una cata de vinos en Reino Unido. CEDIDA

D. D. M.  
Pamplona 

Galar Foods, dedicada a la elabo-
ración de embutidos, exporta casi 
el 70% de su producción. Reino 
Unido, al que vende desde hace 
diez años, supone el 30% de su 
producción y de ahí la inquietud 
con la que Jesús María Galar  
afronta la posibilidad de que el 
país decida abandonar la Unión 
Europea sin acuerdo el próximo 
31 de octubre. “Sería nefasto por 

JESÚS MARÍA GALAR GALAR FOODS

el tipo de producto que vende-
mos. Con aranceles que podrían 
llegar a alcanzar el 40%, retardos 
en la aduanas... No tenemos capa-
cidad para asumir ese aumento 
de costes. Trabajamos en un 96% 
con cerdo que no atraviesa por su 
mejor momento por la peste por-
cina, y a todo eso tenemos que su-
marle la bajada de la libra”. La 
ventaja, dice, es que Inglaterra es 
deficitaria en muchos productos 
de cerdo y manufacturados y va a 
tener que seguir importando. Por 

“Nunca nos habían 
pedido tanto producto” 

el momento, la compañía trabaja 
en atender el inesperado incre-
mento de pedidos, un 30% más de 
media, que están recibiendo des-
de agosto. “Hemos tenido peticio-
nes de producto que superan en 
hasta un 50% los pedidos habitua-
les. En todo el tiempo que lleva-
mos exportando, no había conoci-
do nunca incrementos tan gran-
des”, reconoce. Pero pese a todo, 
el empresario reconoce que están 
buscando nuevos mercados “por 
si esto si viene abajo”. De momen-
to, ha falta de varios meses para el 
cierre del ejercicio, ya han logra-
do superar las ventas de 2018 y 
han ganado nuevos clientes. “La 
experiencia de exportar a una ter-
cer país ya la tenemos y somos 
una empresa conocida”, confía. Jesús María Galar, en una imagen de archivo. CEDIDA
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Representantes de ANADI en el momento de recibir el premio. 

● ANADI ha sido galardonada 
por su programa formativo 
‘Ayuda a gluko’ para menores 
con diabetes  que desarrolla 
en campamentos de verano

DN Pamplona 

El trabajo de la Asociación Na-
varra de Diabetes (ANADI) con 
los menores afectados de esta 
enfermedad ha sido reconocido 
con el premio al mejor ‘progra-
ma de adherencia”, galardón 
que entrega la Federación Es-
pañola de Diabetes (FEDE) pa-
ra distinguir las iniciativas que 
fomentan el autocuidado y la 
constancia en el tratamiento. 

El proyecto premiado, ‘Ayuda 
a gluko’, se desarrolló en junio 
del pasado año en los campa-
mentos de verano con adoles-
centes con el objetivo de fomen-
tar su autonomía en el manejo 
de su enfermedad. “El autocui-
dado y el manejo del tratamien-
to son fundamentales en el día a 
día de las personas con diabetes, 
que continuamente tienen que 
tomar decisiones en cuanto a la 
alimentación y el tratamiento 
sin la presencia de personal sa-
nitario”, explica Juantxo Re-
món, presidente de ANADI. Es el 
tercer galardón que recibe la en-
tidad en las cinco ediciones de 
los Premios FEDE-Mercedes 
Sánchez Benito.

Premio nacional para  
la Asociación de Diabetes

DN Pamplona 

Navarra Suma ha denunciado 
que el Centro de Atención Tem-
prana para niños de 0 a 3 años del 
departamento de Derechos So-
ciales del Gobierno de Navarra 
lleva desde mayo sin médico 
rehabilitador. El Centro de Aten-
ción Temprana (CAT) es el centro 
de referencia del Servicio de 
Atención Temprana, incluido en 
la Cartera de Servicios Sociales 
de Navarra como prestación ga-
rantizada, y que atiende a más de 
300 niños y niñas de 0 a 3 años 
con trastornos en el desarrollo o 
con riesgo de padecerlos, ofre-
ciéndoles programas de estimu-
lación y rehabilitación dirigidos a 
prevenir la discapacidad o evitar 
su agravamiento.  

El Departamento de Derechos 
Sociales ha indicado que la au-
sencia se debe a la “baja médica 
de la titular e imposibilidad de 
encontrar sustitución”. 

A juicio de NA+, “no puede dar-

se adecuadamente el servicio de 
rehabilitación exigido por la Car-
tera, que depende en gran medi-
da de la existencia en el servicio 
de esta figura profesional”. 

 Navarra Suma considera “gra-
ve” que el Gobierno de Navarra 
actúe con esta “falta de previsión, 
careciendo de listas de contrata-
ción de esta especialidad o medi-
das organizativas alternativas 
que permitan cubrir las eventua-
les bajas laborales de los titulares 
de las plazas, de forma especial 
en puestos de atención directa a 
las personas más vulnerables de 
nuestra sociedad”.  Por ello, han 
urgido al Gobierno a que “solu-
cione de forma inmediata este 
problema”. 

NA+ recuerda que “el servicio 
de Atención Temprana cuenta 
con el Centro de Atención Tem-
prana (CAT) y con 8 Unidades de 
Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana (UDIATS), 7 de ellas 
gestionadas por ANFAS, que rea-
lizan las actividades de rehabili-
tación y estimulación de los ni-
ños a la vista de la valoración y las 
pautas de intervención que debe 
realizar en el CAT el médico 
rehabilitador junto con otras fi-
guras profesionales que existen 
en dicho centro (psicólogo, traba-
jador social, médico general…)”.

Derechos Sociales  
dice que se debe a la 
baja médica del titular  
y a la imposibilidad  
de encontrar sustituto 

NA+ denuncia falta de 
médico rehabilitador 
en Atención Temprana 

BECAS El Colegio  
de Médicos convoca  
las becas MIR y Senior 

El Colegio de Médicos de Na-
varra ha convocado dos becas 
de apoyo a la formación MIR 
(Médicos Internos Residen-
tes) dotadas con 3.000 euros 
cada una para financiar estan-
cias formativas en centros de 
reconocido prestigio. El plazo 
de solicitudes termina el 31 de 
octubre. Además, el Colegio 
ha abierto también el plazo 
para solicitar la Beca Senior, 
dotada con 2.500 euros, para 
financiar una estancia en un 
centro de prestigio dentro de 
la especialidad correspon-
diente del facultativo. Está di-
rigida a médicos de Atención 
Primaria y Especializada de 
los centros sanitarios de Na-
varra, públicos y privados.  

SATSE logra en Navarra 
8.000 apoyos para la Ley 
de Seguridad del Paciente 
El sindicato de enfermería, 
SATSE,  ha conseguido 8.505 
firmas de ciudadanos y profe-
sionales sanitarios en Navarra 
para que la Ley de Seguridad 
del Paciente, que ha impulsado 
a través de una iniciativa legis-
lativa popular, se debata en el 
Congreso de los Diputados 
cuando se inicie la nueva legis-
latura. Las firmas navarras se 
han unido a las del resto del pa-
ís (660.564) para lograr una 
norma que garantice una aten-
ción sanitaria más segura a tra-
vés de una ratio adecuada de 
pacientes por enfermera.
















































